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Resumen

La producción de hoja de coca en el Perú se incrementó en promedio anual 7% entre el 2002 y 2019. 

2019; aumentó del rendimiento de 1,054 kilos por hectárea en 2020 a 4,220 kilos por hectárea en 2019; 
así como aumentaron las zonas en las que se produce hoja de coca. Sin embargo, ENACO (la única 
entidad autorizada para adquirir hoja de coca) solo puede comprarla a quienes están registrados en el 
padrón de productores. Así, ENACO pasó de adquirir 2,960 toneladas de hoja de coca en 2010, a 1,404 

producido a nivel nacional. Este documento analiza la situación general de la producción de hoja de 
coca, y la capacidad de compra que tiene ENACO tanto respecto al total de la producción como a 
aquellos productores empadronados, las limitaciones para lograr adquirir hoja de coca y los volumenes 
demandados para el consumo tradicional y e industrial que requieren ser satisfechos por la producción 
legal.
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1. Marco Conceptual¹

¹
Europea para DEVIDA (2020). 

En el Perú, el cultivo de coca no es una actividad económica per se ilegal. Por el contrario, hay un 
mercado legal y se estableció una entidad estatal para controlar el comercio y producción de hoja de 
coca. El comercio legal de hoja de coca es monopolizado por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). 
Las disposiciones legales peruanas establecen que toda la hoja de coca legalmente cultivada en 
territorios permitidos debe ser vendida a ENACO (Rojas y Parra, 2016). Esta hoja de coca comprada 
puede ser vendida a los mercados y ferias autorizadas para el uso tradicional y en materia prima 
transformada industrialmente.

Ahora, “todo agricultor [legal] debe estar registrado en ENACO cuyo padrón data de 1978” (Palacios 
2003, p. 13). El padrón no se actualiza periodicamente (solo ha tenido una actualización en 1981), y 
eso ha generado que disminuyan los productores legales. Además del padrón y las licencias de venta, 
ENACO monopoliza la compra de la hoja de coca legal (Barrio de Mendoza, 2016). La hoja de coca se 

Restrepo et al. 2019, hay millones de personas que consumen hoja de coca en Perú y Bolivia. “También 
se encuentran importantes poblaciones tradicionales que usan coca en Argentina, Brasil, Chile y 
Colombia, aunque se desconoce su número” (p. 2). El estudio del 2019 de INEI señala que alrededor de 

Por otro lado, “desde el 2000 el Perú exporta hoja de coca para el mercado mundial. En el 2016 [tuvo] 
un volumen de exportación de 136 Tm, cifra similar a la de años anteriores” (INCB, 2017, p. 75), lo que 

Ahora, la producción y comercio legal de hoja de coca tiene limitaciones objetivas. Para el año 2017 el 
consumo tradicional e industrial de hoja de coca llegó a 11,000 Tm; lo que implicó solo un porcentaje 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018) de alrededor de 117,364 Tm. Así, ya los estudios de 
inicios del siglo mostraban que el mercado tradicional de la hoja de coca representaba solamente cerca 
del 10% de la producción total calculada del país Durand (2005b). Por ende, hay una brecha muy 
grande (alrededor del 90%) entre la cantidad de hoja de coca que se produce y aquella hoja de coca que 
atraviesa el proceso de compra venta formal para consumo tradicional (Durand, 2005b).

Es evidente que el Estado no es el único comprador mayorista de hoja de coca, el comercio informal, y 

sobre la comercialización formal de la hoja de coca (Glave y Rosemberg, 2005), muestran el papel de 
ENACO en controlar la producción legal y comerciar la hoja de coca permitida en un universo (no legal) 
bastante más amplio. 

ENACO no puede cumplir su rol a cabalidad. En parte se debe a la estructura de su precio de compra, 

de los propios funcionarios, el precio de la hoja responde más a cuestiones políticas que técnicas […]” 
(Glave et al. 2005, p. 31), y su capacidad objetiva (logística) de comprar hoja de coca se ve limitada por 
los pocos puntos de acopio que existen (a diferencia de la expansión de los cultivos de hoja de coca).
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operativos de captura de contrabando distorsionan el mercado formal, abriendo un espacio de 
especulación (Barrio de Mendoza, 2016). Al respecto, Durand (2005a, 2005b) estudió el mercado 
informal del contrabando de hoja de coca a mediados de la década del 2000. Para este “La expresión 
‘comercio informal’ alude al acopio —el recojo de la materia prima en el lugar de producción— y la 
venta “informal” de hoja de coca en los mercados para consumo tradicional, realizada por 
comerciantes no autorizados” (Durand, 2005a. p. 110). No obstante, observa que aquellos 
comerciantes autorizados también contrabandean y venden hoja de coca evadiendo los controles.

En vista de una débil capacidad estatal para ejercer el control en muchas cuencas de producción de 

compra venta de hoja de coca que el Estado no ha podido controlar. 

Así, la mayoría de los cultivos de hoja de coca no están permitidos, y su venta se dirige al contrabando 

estatal (Van Dun, 2019, p. 1030): “la relación dinámica y ocasionalmente volátil con el Estado” (2019, 

coca buscan reubicarse en zonas más alejadas de los centros urbanos (incluso en zonas fronterizas) 
dado el carácter ilícito de la producción y comercialización de esa hoja de coca (Vera Arias, 2010), lo 

De este modo, “debido a las duraderas campañas de erradicación, muchos residentes buscaron otro 
territorio periférico donde pudieran cultivar grandes cantidades de coca (…)” (Van Dun, 2016, p. 520). 
En décadas pasadas, “el cultivo [que] ocupaba principalmente un área contigua de la ceja de selva […] 
[está] disperso en todo el Bajo Amazonas” (Van Dun, p. 510). Por otro lado, la multiplicación de las 
áreas de cultivo se debe al efecto globo de la hoja de coca en la región (Dion 2003) producto del Plan 
Colombia (Palacios 2003). 

Dado que la demanda de hoja de coca tiende a ser es estable, existe una presión relevante para la 

de hoja de coca genere ciertos cambios en la economía campesina y en la dinámica local de comercio y 
producción. Así, ya desde la década de 1970, durante un superávit en la demanda de cocaína, la 
demanda por hoja de coca se incrementó, lo que generó la expansión del mercado y el desorden social 
directamente asociados a ese boom de la hoja de coca (Van Dun. 2019). Posteriormente, Palacios 
(2003) señala ya desde inicio del siglo un incremento en la densidad de la hoja de coca por hectárea 
cultivada y que “existen valles de la selva donde se obtienen hasta cuatro cosechas [al] año mientras 
que en otras solo dos” (2003, p. 12). 

Para algunos “La producción de hoja de coca es planteada como una “caja chica”: permite contar con 
efectivo a lo largo del año, y las labores de cultivo no demandan mucho esfuerzo ni condiciones 
especiales” (Barrios de Mendoza, 2016, p. 95). Ahora, si bien la cocaína puede ser “ligera y fácil de 
transportar; y casi toda la inversión corresponde a costos laborales y no a herramientas u otros 
insumos, lo que conduce a niveles elevados de empleo […] [a pesar de que] contribuye a una 

de cultivo. La expansión de este cultivo se debe a su rentabilidad y al empleo que requieren las 
precarias economías domésticas de las zonas cocaleras. 
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A inicios de los 2000, Bedoya (2003) encontró que los productores de hoja de coca no se dedicaban 

riesgo, poseían una cartera variada de productos agrícolas. De esta forma, se mitigan los impactos de 
la economía estacional que caracteriza a algunos cultivos. Estudios posteriores muestran la 
preferencia de los campesinos por solo cultivar hoja de coca (Jacobi, 2018). Esto ha ocasionado una 
transformación y reducción de los ecosistemas completos y multidimensionales a sistemas puramente 
productivos: “en los sistemas de monocultivo de coca actuales, las funciones perdidas de un ecosistema 
complejo se compensan con agroquímicos y fertilizantes” (ibid., p. 610).

Así, el mercado y la dinámica actual de compra venta de hoja de coca atraviesa varios problemas. Por 
un lado, hay una brecha clara y evidente entre el total de hoja de coca producido en el país y la hoja de 

lado, hay una evolución importante de la presión para producir hoja de coca que ha generado el 
desplazamiento y expansión de los cultivos a zonas en las que no hay controles estatales (o son 
precarios) y en donde no hay presencia de ENACO.
 

2. Método

de coca en el Perú, 2) analizar la situación de los productores y proveedores de hoja de coca legal, 3) 
determinar la capacidad para comprar y vender hoja de coca por parte de ENACO. 

Estos objetivos se organizan en función de dos líneas de análisis. La primera se dirige a analizar la 
relación entre el total de hoja de coca producida en el país y la cantidad de hoja de coca que es 
legalmente producida, legalmente adquirida, legalmente transformada, vendida y consumida. En este 
caso se asume una hipótesis basada en la literatura precedente: que existe una brecha grande entre el 
total producido y el total de hoja de coca captado por ENACO. 

Por otro lado, la segunda línea de análisis se dirige a analizar la situación del mercado de 
compra/venta de hoja de coca en función de las zonas en las que ENACO tiene una presencia relevante. 

que tiene alta presencia y capacidades logísticas y operativas, en comparación a la ausencia completa 
en zonas en donde no hay productores empadronados.

Para cumplir estos objetivos se ha diseñado un estudio descriptivo, basado en fuentes secundarias que 
se han sistematizado según los siguientes procedimientos:

Fuente de información Herramienta Procedimiento 
-Bases de datos de ENACO 
-Base de datos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(DEVIDA) 

-Base de datos de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) 

-Estudios precedentes realizados por 
DEVIDA 

Tablas de 
contingencia 
para la 
sistematización 
de datos  

-Se acopió la información abierta disponible. 
-Se solicitó la información a las instituciones a través de DEVIDA.  
-Se accedió al archivo de datos de ENACO. 
-Se ingresaron los datos en tablas de contingencia de Excel. 
-Se elaboraron gráficos respecto de los tres objetivos 

-Conocimiento de los funcionarios de 
ENACO 

Entrevista semi-
estructurada 

-Se realizaron entrevistas a 6 funcionarios de ENACO en Lima y 
Cusco, por su conocimiento del mercado de compra venta de hoja 
de coca.  

 

Tabla 1. Relación de fuentes de información y procedimientos
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El trabajo de recolección de información se realizó durante los meses de octubre y noviembre del 2020. 
La síntesis de datos producto de la recolección se ha organizado en función a resultados asociados a los 

3. Resultados
3.1. Estimado de producción de hoja de coca

En el Perú, la producción de hoja de coca tiene una tendencia ascendente. Según datos del Sistema de 
Monitoreo de Cultivo de Coca de UNODC, el crecimiento de producción anual de coca a nivel nacional 
es de 7.03% para el período 2002-2019. En efecto, hay más producción de hoja de coca porque 

hectáreas en un lapso de 17 años. Asimismo, de haber 49,736 toneladas de hoja de coca producida 
durante el 2002, el 2019 registra un total de 132,364 toneladas. En suma, entre el 2002 y el 2019 la 
producción nacional de hoja de coca aumentó en aproximadamente 140%.

Fuente: Monitoreo de Cultivos de Coca 2003-2019 DEVIDA – UNODC. Elaboración propia. 

llegando a 64,500 hectáreas. Posteriormente hay una caída que va hasta el 2015. Sin embargo, el 
período 2015-2019 da cuenta de un aumento progresivo. Solo en ese lapso aparecieron 14,355 nuevas 
hectáreas.
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Fuente: Elaboración propia a partir del monitoreo de cultivo de coca.

evidencia que para el periodo 2002-2019, el rendimiento de los cultivos aumentó progresivamente, 

año registrado (2019), una hectárea produce 1355 kg/ha más, en comparación con el rendimiento 
promedio del 2002.

Dentro del panorama de incremento de la producción, ENACO se constituye como el único comprador 
autorizado por el Estado peruano para comprar hoja de coca. Esto se debe a que desde 1949, el Estado 
generó mecanismos orientados a cumplir con los convenios internacionales que restringen la 
producción y consumo de drogas y narcóticos ilícitos. Uno de éstos es el Decreto Ley 11046 aprobado 
el 13 de junio de 1949. A través de éste se crea el Estanco de la Coca como entidad encargada de cumplir 

territorio nacional, y ii) velar por su distribución, consumo y exportación (ENACO 2018). 

Tras una serie de cambios normativos y administrativos suscitados entre 1949 y 1978, el Estanco de la 
Coca pasó a convertirse en ENACO. Como señala la Memoria Institucional de ENACO, 

Cuadro 1. Funciones de ENACO.

a. Ejecutar la comercialización interna de la hoja de coca y de los productos y subproductos 
provenientes de su industrialización. 

b. Ejecutar la comercialización externa de la hoja de coca y de los productos y subproductos 
provenientes de su industrialización. 

c. Ejecutar la industrialización de la hoja de coca. 

comercialización de la hoja de coca.

Fuente: Decreto Ley 22370. Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca.

ENACO es una empresa pública dedicada al acopio, comercialización e industrialización de hoja de coca 

uso tradicional, masticado e industrial (ENACO, 2020). Para ello, se erige como persona jurídica de 
derecho público interno y cuenta con autonomía administrativa, económica y técnica (Decreto Ley 

 (Ibídem: artículo 5) y erradicar paulatinamente la producción de hoja de coca 

Rendimie
nto 

Promedio  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

kg/ha 1065 1650 2180 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2316 2349 2391 2415 2352 2350 2420 

 

Tabla 2. Evolución del rendimiento promedio anual de cultivo de hoja de coca en el período 
2002-2019
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Pese a que ENACO tiene el monopolio de la comercialización e industrialización de la hoja de coca, su 
capacidad para comprar coca, es limitada. Por una parte, su proceso de compra no logra abarcar todo 
el universo de zonas de producción de hoja de coca a nivel nacional. En efecto, de las 16 zonas cocaleras 
del Perú (DEVIDA 2017) (ver mapa 1), durante el período 2008-2018, ENACO ha concentrado su 
compra Alto Chicama, Alto Huallaga, Inambari -Tambopata, Kosñipata, La Convención-Lares, Marañón 
y VRAEM. Es importante precisar que el 75% de la coca adquirida por ENACO se concentra en una 
zona: La Convención-Lares.

Además de tener un ámbito de adquisición limitado, durante el período 2004-2019, el volumen de 
compra de hoja de coca a nivel nacional tiene una tendencia decreciente. Esta consideración es 
relevante en tanto permite comprender la brecha entre el total de la producción estimada, y el total de 
la comercialización lícita de hoja de coca. 

Fuente: Registros de Compra de ENACO. Elaboración propia.

Se observa que el promedio anual de compra de los últimos dieciséis años (2004-2018) es de 2251 
toneladas métricas. Por una parte, se resalta que el 2010 es el año con mayor volumen de compra con 
un total de 2641 Tm, mientras que el 2018, es el año con menor volumen de compra (1357 Tm). Por 
tanto, la comparación de ambos años muestra una caída de aproximadamente el 49% del volumen de 

pronunciadas respecto a la compra de hoja de coca. El 2011 y 2014, el volumen de compra cayó en 16% 
con respecto a su año anterior, mientras que el 2018 disminuyó en 18.59% en relación a las ventas del 
2017. 

ENACO compra hoja de coca tanto en las zonas cocaleras como fuera de estas. La disminución de la 
cantidad de hoja que compra ENACO se observa en las seis zonas cocaleras donde tiene presencia. Por 
una parte, el promedio anual de producción de hoja de coca (2009-2019) en las zonas cocaleras más 
importantes como el VRAEM, La Convención-Lares y Alto Huallaga, es de 73,850, 14,861 y 10,541 
toneladas métricas, respectivamente. Por otro lado, el promedio anual de compra de ENACO es 266.9, 
1504 y 99.9 toneladas métricas en las mismas zonas.
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EMPADRONADOS POR ZONA COCALERA Y DISTRITO 

ZONA COCALERA DISTRITO 
EMPADRONADOS CANTIDAD  

EMPADRONADOS 
1978  

ADICIONALES 
1988   TOTAL 

AGUAYTIA PADRE ABAD 153 -  153 

ALTO C ICAMA 

CHARAT 517 215 732 
MARMOT 418 126 544 
SAYAPULLO 383 215 598 
TOTAL 1318 556 187  
CHOLON 44  - 44 
DANIEL ALOMIA ROBLES 256  - 256 
HERMILIO VALDIZAN 53  - 53 



En suma, en relación con la compra, puede argüirse que existe una diferencia substancial entre la 
producción en las zonas cocaleras y el ámbito en donde ENACO compra (ver tabla 3). A modo de 
ejemplo, La Convención Lares tiene un promedio anual de compra que corresponde al 9.8% de la 
producción promedio anual de hoja de coca, siendo esta la zona cocalera donde más hoja de coca se 
compra a productores empadronados. Situación similar se observa en Alto Chicama y Kosñipata donde 
la compra de ENACO representa el 6.1% y 5.2 % de los producido en esas zonas cocaleras. Por otro 
lado, el en el VRAEM, el promedio anual de compras de ENACO corresponden al 0.2% de la producción 
de hoja de coca entre 2009 y 2017.
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Fuente: Elaboración Propia. Registro de Empadronados de ENACO – Monitoreo de cultivos de coca 2017 . 
OTROS: CALLERIA, HUALLAGA CENTRAL, MAZAMARI, ORELLANA.  ** FUERA DE ZONAS COCALERAS: Esta sección abarca 
zonas aledañas a las zonas cocaleras y a las compras donde no se precisa el lugar donde se hizo la transacción. 

Tabla 3. Cantidad de compra de hoja de coca de ENACO y producción por zona cocaleras.

COMPRA DE ENACO Tm  PRODUCCIÓN DE OJA DE COCA T N ZONAS COCALERAS 

ZONA COCALERA  
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LA CONVENCION - 
LARES 2001 1801 1714 1234 1541 1382 1247 1378 1236 975 14491 14663 14399 17581 16264 15068 15231 14952 15260 13123 12434 

VRAEM 116  170 328 187 125 162 83 76 91 63422 69031 69738 71874 69768 68351 66494 73643 78511 87294 94222 

ALTO LLAGA 50 68 102 138 215 107 108 57 54 37 29068 20892 19859 15840 8690 3557 2342 3753 4358 3939 3656 

ALTO C ICAMA 31 34 34 36 32 33 28 30 18 24 345 347 382 493 585 514 523 530 536 627 575 

KOSÑIPATA 46 21 31 76 114 102 127 133 156 74 680 766 1340 1470 2220 1926 1938 2203 2258 1829 1871 

MARAÑON 16 14 13 15 18 17 16 15 10 13 - - - - - 1063 1157 1290 1294 1210 1217 

INAMBARI- 
TAMBOPATA 26 36 19 18 2 2 2 0 0 - 7038 7182 7220 3664 7612 4457 4916 5437 6850 7414 7722 

PIC IS PALCAZU 
PAC ITEA - - - - - - - - - - 3994 6347 7132 7043 1303 - 344 221 1443 1317 1883 

PUTUMAYO - - - - - - - - - - 1666 3169 4450 5894 8076 1218 1136 961 1205 1681 1877 

SAN GABAN - - - - - - - - - - 1336 1328 1517 1742 2002 1244 926 513 1672 2116 1542 

BAJO AMAZONAS - - - - - -  - - - - - - - - 1872 324 1132 1597 2575 2217 

AGUAYTIA - - - - - - - - - - 5564 5354 4441 3043 3772 457 271 777 1088 2087 1205 

OTROS* - - - - - - - - - - - 654 834 303 950 537 702 548 820 2150 1943 

Subtotal 2267 2286 1975 2083 1845 2110 1768 1691 1696 1550 127604 129733 131312 128947 121242 100840 96,304 105960 117292 125212 130421 

FUERA DE ZONAS 
COCALERAS** 150 221 666 130 204 175 146 166 124 117 

  TOTAL 2 17 2507 2 1 2213 20 9 22  1913 1856 1821 1667 
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distintas zonas de producción de hoja de coca donde tiene presencia, como se observa en la tabla 3. Sin 
embargo, la zona de Kosñipata se constituye como un ámbito en donde ENACO ha logrado incrementan 
su volumen de compra. Pasó de adquirir 46 toneladas el 2009 a 74 toneladas el 2018.

 

el 2019 el 4% de la hoja de coca lícita tenía un uso industrial, es decir, que era procesada por ENACO 

tradicional (Cerna, 2019).

Según datos de la Encuesta de Hogares sobre Demanda de la Hoja de Coca del INEI (2019), una parte 
de su adquisición incluye a quienes compran hoja de coca y a quienes la que obtienen sin intercambio 
monetario. En ambos casos los principales usos son el mascado o picchado (en el trabajo agrícola, 
comunal, construcción artesanal y en el hogar), curación de malestares y usos durante velorios, misas 
y entierros (INEI 2019). 

Con respecto a la demanda de hoja de coca para uso tradicional, según los datos del INEI (2003, 2013, 

explica a partir del crecimiento en la demanda en la costa y en zonas urbanas, en donde resalta un 
incremento de consumidores de hojas de coca con usos tradicionales que registran alto nivel educativo. 
(INEI 2019).

hoja de coca tradicional

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Hogares sobre Demanda de la Hoja de Coca del INEI.

Respecto a la población que recibió hoja de coca (no la adquirió por compra o trueque), las estadísticas 

Esto muestra que el uso tradicional de la hoja de coca tiende a proyectarse al alza.  
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similar al patrón de consumidores. Las encuestas de hogares del 2003 y 2013 sobre demanda de hoja 
de coca, dan cuenta de un incremento de 1941 Tm. Además, entre el 2013 y 2019 se muestra una 
variación de 37 Tm. Grosso modo, las cifras muestran que entre la primera y última encuesta del INEI, 
el consumo de hoja de coca aumentó en 1978 Tm.

El cruce de información de INEI sobre consumo tradicional y ENACO sobre venta de hoja de coca (con 

la cantidad estimada por el INEI para consumo tradicional. Ese mismo año, el monitoreo de cultivos de 
hoja de coca alcanzó una producción aproximada de 115,337 toneladas; de ahí que la hoja de coca para 
uso tradicional estimada por INEI representa el 9% de lo producido en las zonas cocaleras (2013), 
mientras las ventas de ENACO para uso tradicional representan el 1.6% de la producción en estas 
zonas. 

En suma, la producción de hoja de coca aumentó a la par de la demanda de hoja de coca, pero en 
contraste, la capacidad de compra de ENACO ha disminuido y se concentra solo en ciertas zonas 

volumen de compra legal. Por tanto, hay una brecha importante de demanda de hoja de coca, y un 
mercado de compra-venta de hoja de coca que no es satisfecho por ENACO.

3.2 Los productores legales de hoja de coca

Ilícito de Drogas”. A través de su artículo 31 prohibió el cultivo de hoja de coca y de almácigos en 
nuevas áreas del territorio nacional. En suma, determinó que no puede haber cultivos adicionales a los 
ya existentes. 

Para determinar la zona y cantidad de producción permitida por el Estado para que el mercado de hoja 
de coca se regule y no se destinen hojas a la producción de drogas cocaínicas, se creó un padrón de 
agricultores reconocidos por el Estado, como productores de hoja de coca. La primera disposición 
transitoria de Decreto Legislativo 22095 estableció que todos los productores agrícolas de predios 
dedicados al cultivo de coca tienen la obligación de empadronarse en el Registro de Productores de 
ENACO. En tal sentido, otorgó 90 días -desde la publicación de la Ley-, para que se registren.

. Hacia 1978 se empadronaron 25,159 productores. Sin embargo, ante el reclamo de 
agricultores que no lograron registrarse dentro de los 90 días establecidos por la primera disposición 
transitoria de la Ley 22095, en 1981 se sumó a 9,305 productores, distribuidos a lo largo de 13 
departamentos (ver tabla 4). Es así que desde 1978 y hasta la actualidad ENACO tiene registrados 
36,464 productores a quienes puede comprar hoja de coca, y se cuenta con un total de 22,094 
hectáreas empadronadas para el cultivo permitido de hoja de coca.
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Fuente: Elaboración Propia. Registro de Empadronados de ENACO

La tabla 5 muestra que la incorporación de nuevos productores se focalizó en La Convención-Lares, El 
VRAEM y Alto Chicama. La primera de éstas concentra el 55% de productores, lo que permite 
comprender que allí se concentra el 75% del volumen de la hoja comprada por ENACO.

 
DEPARTAMENTO 

EMPADRONADOS 
 1978 

EMPADRONADOS 
1981  

 
TOTAL 

PRODUCTORES 

 
TOTAL  

ECTAREAS 
PRODUCTORES ECTAREAS PRODUCTORES ECTAREAS 

AMAZONAS 109 33 130 1 239 34 

ANCAS  314 46 - - 314 46 

AYACUC O 2,492 819 1,335 169 3,827 989 

CAJAMARCA 54 25 312 24 366 49 

CUSCO 9,555 8,576 6,109 3,457 15,664 12,033 

UANCAVELICA 969 362 139 23 1,108 385 

UANUCO 4,792 5,329 210 - 5,002 5,329 

JUNIN 15 1 80 - 95 1 

LA LIBERTAD 3,076 1,025 865 89 3,941 1,114 

MADRE DE DIOS 3 1   3 1 

PUNO 2,377 789 123 22 2,500 811 

SAN MARTIN 1,250 1,126 2 1 1,252 1,126 

UCAYALI 153 175 - - 153 175 

TOTAL 25,159 18,308 9,305 3,786 3 , 6  22,09  

 

EMPADRONADOS POR ZONA COCALERA Y DISTRITO 

ZONA COCALERA DISTRITO 
EMPADRONADOS CANTIDAD  

EMPADRONADOS 
1978  

ADICIONALES 
1981   TOTAL 

AGUAYTIA PADRE ABAD 153 -  153 

ALTO C ICAMA 

CHARAT 517 215 732 
MARMOT 418 126 544 
SAYAPULLO 383 215 598 
TOTAL 1318 556 187  

ALTO UALLAGA 

CHOLON 44  - 44 
DANIEL ALOMIA ROBLES 256  - 256 
HERMILIO VALDIZAN 53  - 53 
JIRCAN 3  - 3 
LUYANDO 486 2 488 
MARIANO DAMASO BERAUN 548  - 548 
MONZON 1079  - 1079 
RUPA-RUPA 1711 208 1919 
TOCACHE 768  - 768 
UCHIZA 451 1 452 
TOTAL 5399 211 5610 

UALLAGA CENTRAL CAMPANILLA 30 -  30 

INAMBARI- TAMBOPATA 

LIMBANI 240  - 240 
PHARA 82  - 82 
SAN JUAN DEL ORO 68  - 68 
SANDIA 1604 121 1725 
YANAHUAYA 87  - 87 
TOTAL 2081 121 2202 

KCOSÑIPATA 
KOSÑIPATA 172 158 330 
MANU 2  - 2 
TOTAL 17  158 332 
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Fuente: Elaboración Propia. Registro de Empadronados de ENACO.

Es importante anotar que, si bien en Kosñipata hay un total de 330 productores empadronados, ésta se 
constituye como un ámbito en donde ENACO ha podido elevar el volumen de compra de hoja de coca 
(ver tabla 3). Esto sugiere que, aunque el número de productores legales dentro de una zona de 
producción no es alto, puede incrementarse la cantidad de coca adquirida por ENACO. 

Las hectáreas de cultivo registradas en el padrón de productores se distribuyen a lo largo de 13 
departamentos (ver mapa 1). Estas coinciden con las 16 zonas cocaleras más importantes, según el 
monitoreo de hoja de coca. Dentro de éste escenario, el grueso de empadronados se encuentra en el 
departamento de Cusco con 15,664 conductores de predios dedicados al cultivo de la coca, 
seguidamente de los departamentos de Huánuco, La Libertad, Ayacucho y Puno con 5,002, 3,941, 3,827 
y 2,500 empadronados respectivamente.

ALTO UALLAGA 
LUYANDO 486 2 488 
MARIANO DAMASO BERAUN 548  - 548 
MONZON 1079  - 1079 
RUPA-RUPA 1711 208 1919 
TOCACHE 768  - 768 
UCHIZA 451 1 452 
TOTAL 5399 211 5610 

UALLAGA CENTRAL CAMPANILLA 30 -  30 

INAMBARI- TAMBOPATA 

LIMBANI 240  - 240 
PHARA 82  - 82 
SAN JUAN DEL ORO 68  - 68 
SANDIA 1604 121 1725 
YANAHUAYA 87  - 87 
TOTAL 2081 121 2202 

KOSÑIPATA  
KOSÑIPATA 172 158 330 
MANU 2  - 2 
TOTAL 17  158 332 

LA CONVENCION - LARES 

ECHARATE 1646 2806 4452 
LA CONVENCION -  1 1 
LARES - 3 3 
MARANURA 905 157 1062 
OCOBAMBA 483 333 816 
QUELLOUNO 1031 511 1542 
SANTA ANA 2364 1240 3604 
SANTA TERESA 1815 197 2012 
VILCABAMBA  - 71 71 
YANATILE 1139 631 1770 
FITZCARRALD 1 -  1 
TOTAL 938  5950 1533  

MARAÑON CELENDIN 6 10  150 

MAZAMARI 

COVIRIALI 7 -  7 
MAZAMARI 3 80 83 
PAMPA HERMOSA 2 - 2 
PANGOA 1 - 1 
RIO NEGRO 1 -  1 
SATIPO 1 - 1 
TOTAL 15 80 95 

SAN GABAN 
AYAPATA 114 -  114 
SAN GABAN 64 -  64 
TOTAL 178 0 178 

VRAEM 

AYNA 714 815 1529 
CHUNGUI 55 2 57 
KIMBIRI  - 1 1 
TOTAL 769 818 1587 

TOTAL 7998 7998 275 5 
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Mapa 1. Zona cocalera y zona de empadronados por distrito

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 6 permite observar que La Convención-Lares (Cusco) tiene la mayor cantidad de 
empadronados. Estos representan el 44.5 % (15334) del total de productores legales. La segunda zona 
cocalera con un alto porcentaje de empadronados es Alto Huallaga. En ésta se concentra el 16% del 
total de empadronados. Además, las zonas cocaleras Inambari-Tambopata, Alto Chicama y VRAEM 
tienen el 6.39%, 5.44% y 4.6 % respectivamente. Otras zonas cocaleras tienen menos del 1% del total 

encuentran fuera de las zonas cocaleras como se observa en el mapa 1.

No obstante, lo anterior, ENACO no compra hoja de coca en todas las zonas cocaleras en donde hay 
productores y hectáreas empadronadas. La tendencia histórica sugiere que entre el 2008 y el 2018 
registra compras en 7 de 11 zonas. En este sentido, resalta que si bien en Huallaga Central, Mazamari, 
Aguaytía y San Gabán hay productores empadronados, ENACO no ha adquirido hoja de coca en esos 
ámbitos en esa ventana de tiempo. Además, surgieron nuevas zonas de producción (Bajo Amazonas, 
Putumayo, Callería, Orellana y Pichis-Palcazu-Pachitea), en donde ENACO no puede comprar debido a 
las restricciones establecidas en el padrón de productores (ver tabla 6). 

Fuente: Elaboración Propia. Registro de Empadronados de ENACO – Monitoreo de cultivos de coca 2017

EMPADRONADOS Y COMPRA DE ENACO  UBICADOS EN ZONAS COCALERAS 

ZONA COCALERA CON 
EMPADRONADOS 

EMPADRONADOS CANTIDAD COMPRADA POR ENACO EN ZONAS COCALERAS 
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LA CONVENCION - LARES 5950 9384 15334 1997 2001 1801 1714 1234 1541 1382 1247 1378 1236 975 
VRAEM 818 769 1587 101 116 - 170 328 187 125 162 83 76 91 
KOSÑIPATA  158 174 332 45 46 21 31 76 114 102 127 133 156 74 
ALTO UALLAGA 211 5399 5610 37 50 68 102 138 215 107 108 57 54 37 
ALTO C ICAMA 556 1318 1874 35 31 34 34 36 32 33 28 30 18 24 
MARAÑON 104 46 150 26 16 14 13 15 18 17 16 15 10 13 
INAMBARI- TAMBOPATA 121 2081 2202 26 26 36 19 18 2 2 2 0 -  -  

UALLAGA CENTRAL  - 30 30 - -  -  -  -  -  -   -  -  - -  
MAZAMARI 80 15 95 -  - -  -  - -  -   - -  -   - 
AGUAYTIA  - 153 153 - -   - -  -  -  -   - -  -   - 

SAN GABAN  - 178 178 - -  - -   -  - -   -  - -   - 
BAJO AMAZONAS -   -  - -  -  -   - -  -  -   - -   - -  
PIC IS PALCAZU PAC ITEA  -  -  - - - -  -   -  -  -  - -  -  -  
CALLERIA  -  - -  - -  -   - -  -  -   - -  -  -  
ORELLANA  -  -  - - -  -   - -   -  - -  -  -  -  
PUTUMAYO  -  - -  -   - -   -  -  -  - -   - -  -  

Subtotal 7998 19547 27545 2267 2286 1975 2083 1845 2110 1768 1691 1696 1550 1215 
FUERA DE ZONAS COCALERAS 1307.0 5612.0 6919.0 40.0 32.6 389 31.5 47.2 55.7 49.9 58.7 53.6 64.3 65.0 

TOTAL 9305 25159 34464 2281 2293 2329 2095 1874 2164 1816 1747 1749 1614 1280 
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En suma, ENACO compró 21,242 toneladas de coca entre el 2008 y el 2018 solamente en las zonas 
donde tiene productores empadronados (pues no puede comprar en nuevos ámbitos). Sin embargo, 
donde puede comprar hoja de coca se produjo un total de 1.066,446 toneladas durante ese mismo 

donde ENACO tiene empadronados), y la hoja de coca que ENACO lograr comprar. 

3.3 La capacidad de ENACO para comprar y vender

Los ámbitos donde ENACO compra hoja de coca no abarcan la totalidad de zonas cocaleras en donde 
hay productores empadronados (ver mapa 2). En efecto, tanto las unidades operativas como las 

de compra abarcan 7 de 16 zonas cocaleras. Además, actualmente los cultivos de coca se extienden en 
el territorio más allá de las zonas de acopio de ENACO (Ver Mapa 1 y 2).

En este escenario, resalta el caso de La Convención-Lares. Ahí, ENACO logra abarcar gran parte de la 
totalidad de los distritos ubicados dentro de esa zona cocalera. Esto se traduce en el hecho que La 
Convención-Lares sigue siendo el ámbito donde ENACO compra más hoja de coca; esto pese a que en 
dicho ámbito sólo logró comprar el 9.7% del total de la producción de hoja de coca durante el 2018 y 
al descenso registrado en el volumen de compra durante los años 2008-2018.
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Mapa 2. Ubicación de zonas cocaleras, empadronados de ENACO y puntos de compra de ENACO.

Fuente: Elaboración propia.
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El precio de compra y venta de la hoja de coca comercializada ENACO incorpora costos operativos y 

coca. A través de estos se costean actividades de acopio y comercialización.

La actividad de acopio consiste en recolectar la hoja de coca producida por los productores 
empadronados en las sucursales, agencias y unidades operativas de ENACO, mientras que la 
comercialización es un proceso que radica en la venta de hoja de coca y sus derivados a nivel nacional 
e internacional. En suma, para entender la estructura del precio de venta de la hoja de coca es 
necesario considerar tres componentes: costo de compra al productor, costo atribuible a la 

administrativos de la transformación de un kilogramo de hoja de coca, para las calidades Primera e 
Inca.

calidad Primera y calidad Inca 2002-2019 

Fuente: Elaboración propia. Registro de compra y venta de ENACO

Como consecuencia de los costos administrativos de la transformación de la hoja de coca, ENACO la 

ilícito los precios pueden variar estacionalmente y no asumen los costos de la legalidad, tales como el 
IGV o pago de personal en planilla.

Los elementos que constituyen el precio de venta de la hoja de coca de origen lícito, conllevaron a que 
ésta suba de precio entre el 2003 y el 2019. Este pasó de 11.89 soles a 24.2 soles el kilogramo. Como se 

de calidad primera, ENACO tuvo que considerar el incremento del IGV, de los costos administrativos y 
del precio real de cada kilogramo.

LA CONVENCION - LARES 
QUELLOUNO 1031 511 1542 
SANTA ANA 2364 1240 3604 
SANTA TERESA 1815 197 2012 
VILCABAMBA  - 71 71 
YANATILE 1139 631 1770 
FITZCARRALD 1 -  1 
TOTAL 938  5950 1533  

MARAÑON CELENDIN 6 10  150 

MAZAMARI 

COVIRIALI 7 -  7 
MAZAMARI 3 80 83 
PAMPA HERMOSA 2 - 2 
PANGOA 1 - 1 
RIO NEGRO 1 -  1 
SATIPO 1 - 1 
TOTAL 15 80 95 

SAN GABAN 
AYAPATA 114 -  114 
SAN GABAN 64 -  64 
TOTAL 178 0 178 

VRAEM 

AYNA 714 815 1529 
CHUNGUI 55 2 57 
KIMBIRI  - 1 1 
TOTAL 769 818 1587 
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hoja de coca calidad Primera vendida por ENACO.
 

Fuente: Elaboración propia. Registro de compra y venta de ENACO

Los gastos que asume ENACO (alquiler de locales, el pago de personal, seguridad social, auditorías, 

precio de venta al comerciante. En este sentido, los costos administrativos de ENACO han representado 
desde el 2003 aproximadamente el 44% del precio de venta para la calidad Primera y el 39% para la 
Calidad Inca. 

operativas y por una dinámica de costos que encarece el precio de venta de la hoja de coca. Por tanto, 
se genera una grieta en donde la demanda de hoja de coca puede ser abastecida por el comercio ilegal 
en tanto tienen mayor presencia en el territorio nacional y sus precios están exentos de los costos 
implícitos de la comercialización de hoja de coca de origen lícito. En suma, en el mercado nacional, a 
la par que sube el precio de venta, disminuye la cantidad de coca comprada por ENACO.
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coca y, al mismo tiempo, un aumento de la hoja de coca producida. El aumento de la producción no es 
un fenómeno extraño, por el contrario, se ha mantenido una tendencia a la expansión y al crecimiento 
relacionado con varios factores: en parte debido a que la demanda internacional de productos 
cocaínicos se ha mantenido a lo largo de los años; y en parte debido a que hay mejoras en el 

a cabo). Hay un interés sostenido (en la dinámica económica campesina) que atiende la demanda de 
hoja de coca. Sin embargo, si bien es claro que la mayor parte de la demanda de hoja de coca está 

la demanda para el consumo tradicional de hoja de coca y que este mercado ha crecido y se expande. 

Si bien la legalidad de la producción de hoja de coca está determinada por el padrón de productores, la 
capacidad operativa de ENACO para poder comprar hoja de coca ha disminutido. Esto es relevante por 
dos asuntos (en términos de este estudio). Por un lado, hay una brecha que aumenta entre el total de 
hoja de coca producida a nivel nacional y la capacidad de compra de ENACO, por lo tanto, hay cada vez 
más hoja de coca disponible, pero cada vez menos hoja de coca comprada legalmente y disponible 

competencia de ENACO, sino a una reducción de la capacidad de compra de ENACO debido a problemas 
logísticos, operativos, y a la propia estructura del comercio legal de hoja de coca planteado en el Perú. 
En otras palabras, si bien hay una mayor demanda de hoja de coca legal para el consumo tradicional 
(pero también para el consumo de productos industrializados) hay menos hoja de coca legal disponible 

Por otro lado, la reducción de la capacidad de ENACO para comprar hoja de coca impacta en la propia 

vender la hoja de coca legalmente. ENACO solo compra un porcentaje de la hoja de coca producida en 
las hectareas empradronadas, por lo tanto, se puede suponer que el resto de la producción podría tener 

legal. 

Sin embargo, el análisis de la situación muestra un horizonte en el que hay una mayor demanda de hoja 

señala no solamente la importancia de la expansión de la compra y venta de hoja de coca en el marco 
formal, sino el potencial de un mercado que requiere ser estudiado con precisión. En este caso, hay 
metas que trazar orientadas a aumentar el potencial de compra de ENACO, y a lograr comprar hoja de 
coca de la mayor parte de las hectareas productivas. Así, hay un potencial considerablemente amplio 
de hoja de coca que no se está comprando y vendiendo de los productores y hectáreas empadronadas y 

La compra venta de hoja de coca es entonces un campo y dinámica económica que requiere un análisis 

legales, del consumo tradicional y de los derivados industrializados.
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5. Conclusiones 

 La producción de hoja de coca en el Perú incrementó 
7.03% (en promedio) al año, entre el 2002 y 2019. Este fenómeno se debe a tres factores: 1) 
aumentó la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de hoja de coca (de 46,200 en 2002 a 54,655 

rendimiento promedio de 1054 kilos, en 2019 se estima que puede producirse 2420 kilos por 
hectárea); y 3) se registraron nuevas zonas cocaleras desde el 2014, como Bajo Amazonas, Pichis, 
Palcazu, Putumayo, Callería y Orellana, en donde ENACO no tiene presencia.

 ENACO solamente puede adquirir 
hoja de coca a productores de hoja de coca empadronados en el marco de disposiciones establecidas 
en el Decreto Ley 22370. Según éstas, no pueden incorporarse nuevas hectáreas de producción de 
coca ni nuevos productores. Por tanto, solo podría comprar a 34,464 empadronados en 1978 y 1981 
y su ámbito de adquisición es constituido por un total de 22,094 hectáreas registradas en el padrón 
de productores de hoja de coca. No obstante, el universo de productores y hectáreas es menor, pues 
hay un número no determinado de empadronados que fallecieron, no todas las hectáreas producen 
hoja de coca, y no se tiene precisión sobre el total productivo real. En suma, hay una disminución 

puede comprar. Por ende, el universo de compra se redujo.

 Pasó de adquirir 2,960 toneladas de hoja de coca 

potencialmente producido a nivel nacional. Por ende, hay una brecha considerable entre lo 
producido y lo que se compra y vende por los canales formales. Además, solamente considerando 
el uso tradicional de hoja de coca, ésta pasó de tener 4,591,276 consumidores a 5,947,034 el 2019. 
Es decir que, en una ventana de 16 años, en el Perú habría 1,355,758 nuevos consumidores de hoja 

 Sin embargo, logró 
incrementar su volumen de compra en Kosñipata. Así, si bien ENACO redujo su volumen entre el 
2010 y el 2019, pudo incrementar la cantidad de hoja de coca adquirida a productores de hoja de 
coca de Kosñipata, pasando de 21 toneladas adquiridas el 2010 a 74 toneladas el 2019. No obstante, 

Kosñipata, resulta importante estudiar dicho ámbito a profundidad.

 Los factores que le 

nuevos productores ni más hectáreas, frente a la potencial disminución de empadronados y de 
hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca registrados en el padrón; y 2) los costos 
administrativos de ENACO han incrementado. Así, el costo administrativo para transformar un 
kilogramo de hoja de coca de calidad primera subió de S/ 4.96 el 2003 a S/ 9.61 el 2019; mientras 
que el costo para transformar un kilo de hoja de coca de calidad Inca pasó de S/ 4.57 en 2003 a 
S/10.32 en 2019. Este incremento generó un escenario en donde ENACO cargó el 44% de su costo 
administrativo al precio de venta de hoja de coca de calidad primera y 39% al precio de hojas de 
calidad inca, entre el 2003 y el 2019. Como consecuencia, el precio de la hoja de coca de ENACO  
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mercado ilícito, el comercio informal de hoja de coca no tiene que cargar a sus precios, costos 
administrativos como los de ENACO.

f) 
 Impulsar este proceso resulta importante para que ENACO cubra 

hoja de coca producida fuera de los parámetros establecidos en el padrón de productores. Esto 
implica varios retos:

i. Analizar el padrón de productores empadronados: el análisis a profundidad del padrón de 

cuántos productores legales siguen cultivando y vendiendo hoja de coca a ENACO, en qué 
número de casos los herederos de terrenos de empadronados fallecidos asumieron la 
producción y venta de hoja de coca para ENACO y qué cantidad de hectáreas empadronadas 
ya no producen hoja de coca. Conocer esto permitirá que se sepa, realmente, cuál es el nuevo 
universo de productores y hectáreas en las que se puede comprar hoja de coca legal.

ii. Geo-referenciar las hectáreas de cultivo de hoja de coca lícita para determinar patrones que, 
a futuro, permitan saber si hay una tendencia ascendente o decreciente de producción lícita 
de hoja de coca. Esto permitiría que se diseñen estrategias destinadas a orientar la toma de 
decisiones de ENACO.

iii. Determinar la factibilidad técnica de la posibilidad de ampliar los canales de compra-venta 
de hoja de coca en el Perú, para fomentar el uso tradicional e industrial de hoja de coca legal, 
de tal manera que ENACO revierta la tendencia de compra de hoja de coca, incremente sus 
niveles de venta, y el mercado nacional se provea con hojas comercializadas por ENACO.
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