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Resumen

Hay una amplia gama de productos industrializados que contienen hoja de coca (que implican el uso 
de hoja de coca micropulverizada, hoja de coca molida, extracto y elixir de hoja de coca -con o sin 
alcaloide-, etc). Durante el siglo XXI se ha experimentado un aumento en la demanda y en la presencia 
de estos productos en los mercados formales del Perú. Sin embargo, los datos de los estudios de campo, 
el contraste de la hoja comprada y vendida por ENACO, y el ejercicio de cuantificación de los datos 
asociados al consumo (en el caso de los filtrantes de hoja de coca) llevan a señalar que hay un 
importante porcentaje de productos industrializados que contienen hoja de coca o derivados, cuya hoja 
no proviene de ENACO y, por lo tanto, tiene un origen no legal.  La estimación realizada sugiere que 
este porcentaje corresponde a cerca del 80% del total de los productos en el estudio de observación 
con compra de productos en mercados del Perú. Por su parte, la estimación realizada con el cálculo (de 
los datos disponibles) sobre filtrantes de hoja de coca sugiere un 88% del total que no se explica con 
hoja de coca de ENACO. Este documento analiza la cadena de suministro de hoja de coca para productos 
industrializados y muestra que hay varios puntos en que la hoja de coca no legal ingresa al mercado de 
productos industrializados. Al no haber controles precisos, trazabilidad o una dinámica regular de 
seguimiento, no es posible establecer un entramado estable y legal de suministro que pueda ser 
estudiado y controlado fácilmente.

Palabras clave: hoja de coca, ENACO, hoja de coca legal, derivados de hoja de coca, hoja de coca 
industrializada.
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1. Marco Conceptual 

1.1 ¿Qué es la hoja de coca?

La hoja de coca es una planta utilizada por diversos pueblos indígenas de la región andina en 
Suramérica, incluso desde el periodo pre-colombino (Healy, 2005), en el marco de una tradición “ritual 
y espiritual” (Gootenberg, 2015). El uso y consumo tradicional se refiere al “mascado” (“chacchado” o 
“picchado”), también al uso ritual en festividades y expresiones culturales o espirituales (Gootenberg, 
2015). Actualmente hay millones de consumidores de hoja de coca en Perú y Bolivia, aunque también 
hay importantes poblaciones que usan la hoja de coca de forma tradicional en Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia (…)” (Restrepo et al., 2019: p. 2). 

La hoja es tomada de un arbusto Erythrorylum (Calatayud & González, 2003) que crece en la franja 
de los andes amazónicos de América del Sur. En el Perú hay dos variedades: Erythroxylum coca, que 
contiene la mayor concentración del alcaloide cocaína (entre 0.7 y 1.8%) y es el principal insumo para 
la fabricación de pasta básica y clorhidrato de cocaína (Calatayud & González, 2003); y la 
Erythroxylum novogranatente, utilizada sobre todo para la producción de elíxires y bebidas 
medicinales (Gootenberg, 2015).

En 1860 tras la extracción de la cocaína en los productos derivados de la hoja de coca se confirma su 
valor alimentario y medicinal lo que permitió la expansión de sus derivados en mercados globales 
(Gootenberg, 2015;  2003; Calatayud & González, 2003). Aun con la prohibición sobre la coca debido a 
que es el insumo de producción de clorhidrato de cocaína (Troyano, D. L & Restrepo, D, 2018), la 
importación y producción de derivados de la hoja de coca continuó en torno a la creciente industria de 
bebidas (como Coca-Cola) (Cohen, 2006)-.

En el Perú, el consumo de hoja de coca para fines tradicionales e industriales se encuentra permitido 
por ley, pero se estableció una entidad estatal para controlar el mercado de producción: “Todo 
agricultor debe estar registrado en ENACO (Empresa Nacional de la Coca) cuyo padrón data de 1978” 
(DEVIDA, 2020). Y desde el 2000 el Perú exporta hoja de coca para el mercado mundial (Ledebur, 
citado por Grisaffi, 2019, p. 16).

Ahora, la normativa peruana sobre la comercialización de la hoja de coca para fines tradicionales e 
industriales se ha transformado. Desde la segunda mitad del siglo XX, el Estado peruano ha reconocido 
el valor cultural, ancestral y tradicional de la hoja de coca, por ejemplo, con la creación de ENACO, y 
mediante excepciones a determinados puntos del Convenio contra el Tráfico de Estupefacientes de la 
ONU (1961 y 1988) en la Resolución Legislativa 25352 de 1991. Sin embargo, esto se ha dado en el 
contexto de la ratificación de convenios internacionales que “combaten” el cultivo y la 
comercialización del arbusto de coca, materializados en el Decreto Ley 11005 de 1949 y el Decreto Ley 
22095 de 1978 (DEVIDA, 2020).

Mediante este, el Estado peruano se comprometió a prohibir nuevos cultivos del arbusto de coca, y a 
fiscalizar los cultivos ya establecidos a través de la designación de zonas (Glave & Rosemberg, 2005). 
También, se estableció que ENACO sea la entidad encargada de la conservación y gestión del padrón de 
predios que cultivan hoja de coca; como también del licenciamiento para la comercialización e 
industrialización de este producto por terceros, entre sus principales funciones. Además, en la 
Convención de 1988, los Estados firmantes se comprometieron a incluir en sus normativas la 
prohibición y categorización como delito penal al cultivo de la coca (Artículo 3). 
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Fuente: DEVIDA

1.2 Las investigaciones sobre los usos industriales de la hoja de coca
 
Aun cuando hay un avance relevante en los estudios sobre producción de hoja de coca y del tráfico 
ilícito de cocaína, existe muy poca literatura especializada sobre los usos industriales y la producción 
industrial que incluye hoja de coca. Esto se debe, en parte, a que es un mercado relativamente nuevo, 
pues el uso y consumo de la hoja de coca para fines industriales (alimentos, bebidas y medicinas) se ha 
ampliado en las últimas décadas con un principal aumento en el siglo XXI. Por otro lado, se debe 
también a que ha producido una reducción en la demanda y extensión de los derivados de la hoja de 
coca con fines industriales en comparación al consumo tradicional. Finalmente, la escasez de 
investigaciones, también se debe a que se trata de productos que tienen un limitado mercado en los 
países, debido a que, en la mayor parte del mundo, los productos industrializados en base a la hoja de 
coca no son comercializados o están prohibidos. 

A pesar de lo anterior, existen aportes de médicos para determinar la importancia de la hoja de coca 
para diversos usos. Así, se ha avanzado mucho en la cuantificación de alcaloides y sustancias en 
muestras heterogéneas de Erythroxylum coca (Jenkins et. al, 1996), y en la identificación y 
cuantificación de alcaloides y otros elementos en seres humanos, tanto mediante el análisis de orina 
(Mazor et al, 2006; Turner et al, 2005; Feisthauer et al, 2020) y análisis de cabello (Rubio et al, 2019). 
Esto permite analizar la relevancia del alcaloide para usos farmacéuticos como para el consumo 
humano alimentario. 

Ahora, el interés por este tipo de productos (farmacéuticos y alimentarios) se ha defendido en la 
producción científicas, tanto por médicos y farmacéuticos peruanos como por sus pares en Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia (Gootenberg, 2015: 51, 83 y 98). Los avances en el estudio de la hoja 
transformada para fines alimentarios, lleva a que muchos sostengan que hay posibles efectos benéficos 
de la hoja y de sus derivados industrializados. Trigo & Suárez (2017) señalan que existen posibles 
efectos benéficos de la hoja de coca pulverizada sobre la osteoporosis posmenopáusica; Hurtado, 
Cartagena & Eróstegui (2013) encontraron un efecto de la hoja de coca chacchada o consumida como 
té en la reducción de la glucemia post pandrial-, aún no hay una literatura científica que demuestre la 
relevancia de este producto respecto de otros (y su ventaja respecto a calidad, costo y los límites de su 
producción y comercio). Otros estudios señalan que podría tener un escaso potencial nutritivo: análisis 

realizados en muestras de hoja de coca, a partir de iniciativas gubernamentales para fomentar el 
consumo de hoja de coca pulverizada en población escolar y adulta con vulnerabilidad alimentaria, 
concluyen que este producto solo aporta el 10% de la ingesta dietética de nutrientes clave de escasa 
presencia en la dieta de estos sectores (Penny, Zavaleta, Lemay, Liria & Huaylinas, 2009).

Finalmente, DEVIDA ha realizado estudios a nivel nacional para conocer la situación de la demanda de 
la hoja de coca con fines legales (INEI, 2019) en los que se analiza la importancia del mercado y de la 
demanda de productos que contienen hoja de coca industrializada. Los estudios realizados muestran la 
importancia creciente de este mercado (aun cuando está en fase inicial y su desarrollo aun es 
incipiente)  (DEVIDA, Informe sobre la demanda de hoja de coca para fines tradicionales e industriales, 
2020) (DEVIDA, 2018) (DEVIDA, 2015).

1.3 La hoja de coca para usos industriales

El uso y consumo industrial de la hoja de coca implica el procesamiento de la hoja para producir 
mercancías con valor agregado con fines alimenticios y medicinales (infusiones filtrantes, harinas, 
extractos, bebidas, galletas, etc.) (Troyano & Restrepo, 2018), que pueden derivarse de la 
transformación industrial o de la manufactura (Cespedes & Philippe, 2017; Obando, 2016; Sharapin, 
2000). Se considera una transformación industrial también a la producción de fármacos (Durand, 
2005b; Restrepo et al. 2019, p. 2)-. La finalidad de la industrialización de la hoja de coca es ofrecer 
productos con valor agregado en el marco jurídico vigente (ver Tabla 2) y que puedan ser beneficiosos 
para la salud de las personas o para el consumo humano (Cespedes & Philippe, 2017; Obando, 2016; 
Sharapin, 2000) (DEVIDA, 2020). 

Tabla 2. Normativa peruana asociada al uso y consumo de hoja de coca lícito para fines industriales

Normativa Objetivo 

Resolución Legislativa 
15013 

Subscripción del Perú a la Convención Única sobre 
Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas de 1961 en 
el año 1964. 

Decreto Ley 22736 Perú se une a la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971 en el año 1979. 

Resolución Legislativa 
25352 

En 1991 se une a la Convención de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 

Decreto Ley 22095 Dispositivo normativo decretado en 1978 que busca redirigir y 
legitimar todas las acciones entorno a la lucha contra el tráfico de 
estupefacientes. Vigente hasta la actualidad.  

 

Tabla 1. Normativa que regula la producción y comercio de hoja de coca en el Perú
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Fuente: DEVIDA
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Tabla 2. Normativa peruana asociada al uso y consumo de hoja de coca lícito para fines industriales

Año Normativa   

1949 Decreto Ley 11005 Primer decreto en el que se cancelan las autorizaciones otorgadas a la industria 
privada para la elaboración de estupefacientes. 

1950 Decreto Ley 11444 Dispone que la industrialización de la hoja de coca con fines médicos y 
farmacológicos será regulada por el Estado, regulada por el MINSA e indicando la 
forma en que se distribuirá el producto obtenido 

1978 Decreto Ley 22370 Aprueba la Ley Orgánica de la ENACO, la cual se constituye como empresa pública 
del sector agrario y será la encargada de ejercer el monopolio de la comercialización 
e industrialización de la hoja de coca 

1978 Decreto Ley 22095 Promulga la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas con el fin de reducir la 
producción de hoja de coca (se explicita que el mascado es un problema social) y se 
reafirma a ENACO como único comercializador de hoja de coca que obliga al 
empadronamiento en el Registro de Productores que estuvo vigente hasta el 2002. 

2002 Decreto Ley 27634 Modifica el artículo 41°1 del Decreto Ley N° 22095 en donde se agrega que la 
industrialización de la hoja de coca también comprende la elaboración de pasta 
básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y derivados de producción lícita con fines 
benéficos. 

 

1 “Artículo 41.- El Estado a través de la Empresa Nacional de La Coca Sociedad Anónima – ENACO S.A.- realizará la 
industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en la aplicación 
de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095. La industrialización comprende la elaboración de pasta básica 
de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos”.

Fuente: DEVIDA
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Los productos finales derivados de la hoja de coca son, por ejemplo, la harina (utilizada para fines 
alimentarios), y bebidas que se ingieren por su valor en la industria alimentaria. La misma harina de 
hoja de coca suele ser utilizada con fines de medicina tradicional, por sus propiedades analgésicas, 
pero también porque se le asocia como nutriente. También se produce extracto de hoja de coca (para 
elaborar licores, por ejemplo), y hoja de coca triturada para bebidas infusionadas y filtrantes. Además, 
se produce cocaína base, producida en pequeñas cantidades por ENACO para uso exclusivamente 
farmacéutico (DEVIDA, 2020).

Tabla 2. Lista de usos industriales de la hoja de coca 

Tipo de uso Categorías de 
productos de 
ENACO  
 

Descripción Ejemplo de producto final 
comercializado   

Para uso 
alimentario y 
bebidas    

Harina  
 

Polvo elaborado a partir 
del molido de hojas 
secas de coca 
Eryxthroxylum coca y 
Eryxthroxylum 
novogranatense 

- Galletas  
- Pasteles  
- Alfajores 
- Barras de cereal  
- Toffee  
- Caramelo  
- Chocolate  
- Harina micropulverizada  

Extracto Liofilización de extracto 
de la hoja de coca, 
aromatizador y 
descocainizado 

- Extracto  
- Licor (licor de coca, vino con coca) 

Hoja triturada Trituración de la hoja de 
coca para el uso de 
infusiones  

- Té filtrante de hoja de coca  
- Té filtrante de hoja de coca y otras 

plantas 

Para uso 
farmacéutico 
y/o medicina 
natural    

Cocaína base 
  

Anestésico local - Lidocaína 
- Benzocaína 

Harina 
 

Polvo elaborado a partir 
del molido de hojas 
secas de coca 
Eryxthroxylum coca y 
Eryxthroxylum 
novogranatense para 
fines medicinales  

- Cápsulas  
- Ungüentos  
 

 Nota: El inventario de productos finales del uso de la hoja de coca ha sido construido sobre las 
categorías generales de productos de ENACO.
Fuente: Elaboración propia
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El uso y consumo de hoja de coca y sus derivados para fines industriales y comerciales (alimentarios o 
medicinales) significa la regulación de estos productos finales (harina, extracto, filtrantes de hoja de 
coca, etc.) por el Estado peruano a través de un conjunto de instituciones. En ese sentido, se asume que 
siempre está presente ENACO, quien tiene el monopolio de la comercialización de este producto -ya 
que este es el único agente que puede comprar hoja de coca de los productores o sus representantes, 
siempre y cuando provenga de los predios empadronados (art, 705 del ROF de ENACO, art. 4 del DL 
1241). 

La distribución de la comercialización de la hoja de coca para uso industrial (de ENACO) se divide en 
tres rubros: la producción de derivados de hoja de coca por parte de ENACO (incluyendo su propia 
marca: “Delisse”); la exportación de hoja de coca como materia prima a la empresa Stephan Company; 
y la venta nacional de hoja de coca a comerciantes industriales. Así, los productos industrializados 
provienen directamente de ENACO o esta institución vende hoja o derivados (harina, extracto, etc.), 
para que otras empresas puedan transformarla en nuevos productos. Sin embargo, hay un problema 
evidente: el mercado de productos que contienen hoja de coca industrializada es más grande que el que 
ENACO controla. 

2. Método
El punto de partida de este estudio es que hay un mercado de productos industrializados de hoja de 
coca cuyo origen no necesariamente se atribuye a ENACO. La escasa literatura especializada sobre la 
hoja de coca para usos industriales y la escasez de datos sobre el mercado de productos que contienen 
hoja de coca industrializada obliga a realizar un análisis descriptivo con la información disponible. Así, 
este documento se organiza sobre cuatro objetivos específicos: 1) describir la situación de la demanda 
actual de hoja de coca para fines industriales; 2) analizar los resultados del estudio sobre oferta de 
productos industrializados que contienen hoja de coca para determinar las características y origen de 
la hoja de coca de estos; 3) analizar los datos sobre hoja de coca utilizada en el caso de filtrantes; 4) 
analizar y describir la cadena de suministro de hoja de coca para fines industriales (tanto la dinámica 
formal como la no formal). Se ha realizado un inventario de información precedente y se ha organizado 
herramientas de análisis siguiendo los siguientes procedimientos:

Tabla 4. Relación entre objetivos y herramientas 

Objetivo específico Fuente Herramienta 

1) Describir la situación de la 
demanda formal actual de hoja de 
coca para fines industriales.  

Archivos de datos de DEVIDA 
y ENACO 

Tablas de contingencia para 
clasificar datos cuantitativos 

2) Analizar los resultados del 
estudio sobre oferta de productos 
industrializados que contienen 
hoja de coca para determinar las 
características y origen de la hoja. 

Base de datos del Estudio 
sobre la cadena de suministro 
legal e informal de la hoja de 
coca para fines industriales. 
Lima: DEVIDA, 2019. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 

3) Analizar los datos sobre hoja de 
coca utilizada en el caso de 
filtrantes. 

Base de datos del Informe 
sobre la demanda tradicional 
e industrial de la hoja de 
coca. Lima: DEVIDA, 2020. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 

4) Analizar y describir la cadena 
de suministro de hoja de coca para 
fines industriales (tanto la 
dinámica formal como la no 
formal). 

Base de datos del Estudio 
sobre la cadena de suministro 
legal e informal de la hoja de 
coca para fines industriales. 
Lima: DEVIDA, 2019. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 
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Los datos provienen de los estudios precedentes realizados por DEVIDA y se han reorganizado y 
sintetizado para establecer una secuencia argumental en función del problema planteado. Esto, pues, 
la información sobre el mercado y los productos industrializados que contienen hoja de coca es 
incipiente. Para ello se han tomado tanto los informes como las bases de datos replanteadas en tablas 
de contingencia. El procedimiento ha sido simple: se trata de organizar las tablas para construir una 
secuencia lógica de datos que sigan los objetivos específicos (y por ende, los resultados se han 
planteado en la misma secuencia).

3. Resultados
3.1 Demanda de ENACO hoja de coca para el uso industrial

ENACO ejerce el control formal del flujo de la hoja de coca legal para su utilización industrial en tres 
mercados destino: alimentario, medicinal no farmacéutico y farmacéutico. El uso industrial de este 
insumo no considera la comercialización para su consumo tradicional (picchado, fines rituales, 
religiosos y costumbristas). Se circunscribe al procesamiento industrial de hoja de coca que se inicia 
con la adquisición de la materia prima de cocaleros empadronados y finaliza en la producción directa 
de productos alimentarios y farmacéuticos por parte de ENACO, y con la venta de la hoja seleccionada 
o procesada a compañías químicas o empresarios formales (Diagrama 1).

En 2018 y 2019, la ENACO adquirió 1,357 y 1,392 toneladas de hoja de coca de cocaleros empadronados 
respectivamente (ENACO, 2019). Estos últimos entregan los cargamentos de hoja de coca a 
transportistas registrados y autorizados por ENACO quienes, a su vez, los trasladan a las sucursales de 
ENACO, en las que se lleva a cabo los registros, selección, pesaje, empaquetado y almacenamiento 
según las unidades de medida establecidas. Este bien intermedio se destina a tres rubros diferentes: 1) 
para la producción directa de derivados de hoja de coca por parte de ENACO para el mercado interno y 
externo; 2) para la exportación de hoja de coca como materia prima a las compañías químicas 
extranjeras; y 3) para la venta nacional de hoja de coca (seleccionada y procesada) a comerciantes 
industriales (ver el “Estudio sobre estimación de la adquisición y tipos de uso industrial de la hoja de 
coca legal en el Perú” del 2019 y el Manual de Procedimientos del Sistema Comercial de ENACO S.A, 
2015).

2) Analizar los resultados del 
estudio sobre oferta de productos 
industrializados que contienen 
hoja de coca para determinar las 
características y origen de la hoja. 

Base de datos del Estudio 
sobre la cadena de suministro 
legal e informal de la hoja de 
coca para fines industriales. 
Lima: DEVIDA, 2019. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 

3) Analizar los datos sobre hoja de 
coca utilizada en el caso de 
filtrantes. 

Base de datos del Informe 
sobre la demanda tradicional 
e industrial de la hoja de 
coca. Lima: DEVIDA, 2020. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 

4) Analizar y describir la cadena 
de suministro de hoja de coca para 
fines industriales (tanto la 
dinámica formal como la no 
formal). 

Base de datos del Estudio 
sobre la cadena de suministro 
legal e informal de la hoja de 
coca para fines industriales. 
Lima: DEVIDA, 2019. 

Ficha de clasificación de 
datos (tabla de 
contingencia). 

 Fuente: Elaboración propia

Indicador Método de cálculo Resultado 

Indicador 
1 

 
P(a) = P(s) * S(año) 

 

P(a): Cantidad potencial promedio de filtrantes consumidos al año 
(DEVIDA, 2019) 
 
P : Cantidad promedio de filtrantes consumidos a la semana (Arellano 

192.93 
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Diagrama 1. Circuito de la hoja coca industrial formal

Fuente: ENACO, 2019. Elaboración propia.

Por otro lado, mientras que las exportaciones de hoja de coca (rubro 2) y, en menor medida, la 
producción industrial directa de la ENACO (rubro 1) se han mantenido estables en el tiempo, la venta 
a empresarios formales y personas jurídicas con autorización de la ENACO (rubro 3) ha tenido picos y 
caídas pronunciados de 2014 a 2019 (Tabla 5).  Este factor ha llevado a que el flujo de hoja de coca 
formal, en términos generales, haya sido irregular en los últimos 10 años. Por ejemplo, presenta picos 
en años como el 2015, 2017 y 2018; y un descenso pronunciado en 2016. No obstante, se ha venido 
vendiendo y utilizando un promedio 287.9 toneladas de hoja de coca formal al año y, en los últimos 3 
años estudiados, se ha vendido y utilizado un valor mayor a la media. La producción más baja en este 
periodo fue de 204 tm. (año 2011), mientras que la más alta fue de 440 tm. (en el año 2018).

Fuente: ENACO, 2019. Elaboración propia.

Año 
Toneladas métricas 

(redondeadas) vendidas 
a empresarios formales 

Toneladas métricas 
(redondeadas) 
exportadas a 

compañías químicas 

Toneladas métricas 
(redondeadas) 
destinadas a la 

producción directa de 
derivados 

Total (aproximado) 

2010 10 122 109 242 

2011 11 135 58 203 

2012 25 134 118 278 

2013 16 130 106 252 

2014 61 129 42 231 

2015 238 119 34 391 

2016 15 134 63 212 

2017 165 126 65 356 

2018 203 134 103 440 

2019 14 151 109 274 

 

Tabla 5. Peso (tm) de la hoja de coca formal según los rubros a los que se destina
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Si bien la oferta de productos industriales elaborados con coca formal es nutrida y cuenta con procesos 
que llegan a garantizar criterios mínimos de calidad, es cuantitativamente limitada en relación al 
incremento de la cantidad demandada de este tipo de productos. En ese sentido, las unidades 
producidas por ENACO y por empresas formales solo representan una porción bastante pequeña del 
total de consumo de derivados de hoja de coca en el Perú. Gran parte de la oferta existente se elabora 
con hoja de coca producida adquirida de cultivadores (empadronados o no empadronados) cuya 
cosecha es acopiada y transportada por intermediarios que no están registrados ni autorizados por la 
ENACO. Por ello, es necesario prestar atención a las dinámicas informales dentro del flujo industrial 
de la hoja de coca, para, de esa manera, poder identificar y graficar mejor a los actores, reglas, 
actividades y funciones dentro de la cadena.

3.2 Una exploración sobre la disponibilidad y el origen de los productos que contienen hoja de 
coca industrializada

En el Informe “Estudio sobre la cadena de suministro de la hoja de coca legal e informal para fines 
industriales” (DEVIDA, 2019) se muestra que la extensión de la hoja de coca para fines industriales se 
ha venido obteniendo estrictamente del registro oficial de ventas de ENACO. Sin embargo, este dato 
subrepresenta el total de lo que realmente se demanda, se utiliza y se adquiere en el mercado peruano 
de productos industrializados, pues hay un contingente importante de esta clase de productos que se 
elaboran con hoja de coca que no compra o vende ENACO. Aquel estudio se llevó a cabo a partir de un 
enfoque cualitativo que sirvió para graficar la comercialización y circulación de objetos-bienes y para 
reconstruir los recorridos posibles de la hoja de coca. Se planteó como objetivo la identificación de la 
cadena de suministro de la hoja de coca legal e informal para fines industriales (DEVIDA, 2019: 4). Esto 
fue llevado a cabo con la descripción y el análisis de los actores y las funciones de la cadena de 
suministro de coca legal con fines industriales. Para ello, se realizó la recolección de información 
primaria y secundaria. 

En ese estudio empírico se llevó a cabo en cuatro ciudades con un alto nivel de consumo de hoja de coca 
con fin alimentario y medicinal no farmacéutico (INEI, 2019): Lima, Cusco, Juliaca y Puno. Se realizó 
la recolección de datos de campo en 10 mercados mayoristas y mixtos (mayoristas y de abastos), 15 
mercados minoristas distritales, 12 ferias y calles comerciales, y 10 supermercados. Para ello, se 
inspeccionaron físicamente estos espacios comerciales, y se realizaron compras de productos 
derivados de la hoja de coca. Se llevó un registro de los productos inspeccionados y adquiridos, el cual 
fue sistematizado digitalmente para el posterior análisis. De esta manera, se pudo concretar una 
aproximación a la situación de la oferta de productos industrializados que contienen hoja de coca o 
insumos intermedios derivados de la coca de procedencia informal (DEVIDA, 2019: 5-6).

Para esa investigación también se hizo la recopilación de bases de datos oficiales de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) y ENACO, y de datos de archivo de documentación y registros 
oficiales de la DIGESA, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y de 
ENACO, con el fin de identificar los productos derivados de hoja de coca registrados oficialmente. Por 
otro lado, también, se llevó a cabo el recojo de datos cualitativos a través de la aplicación de entrevistas 
a funcionarios públicos (de ENACO, DIGESA y DIGEMID), y a comerciantes locales y empresarios 
ligados a la cadena de suministro de la hoja de coca industrial para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos (DEVIDA, 2019: 6). En este caso, las herramientas de recojo contaba con una lista corta 
de preguntas diferenciada según el tipo de actor al que se le iba a aplicar el instrumento. Los 
funcionarios fueron contactados mediante los directorios públicos, los empresarios a través de sus 
registros oficiales, y los comerciantes locales a través del contacto directo durante la realización del 
trabajo de campo.

12
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Los resultados del trabajo de campo mostraron un total de 385 mercancías, categorizadas en 37 
distintos tipos de productos alimentarios y medicinales no farmacéuticos (DEVIDA, 2019) (ver 
Diagrama 2). De ellos solo el 7% (27 productos) del total contaba con sello de certificación de la 
ENACO, frente a 358 productos que no lo tenían (DEVIDA, 2019). Asimismo, solo el 19.2% de productos 
analizados (74) fueron elaborados con hoja legal adquirida de ENACO (DEVIDA, 2019: 7-9), los que, en 
su mayoría, no cuentan con sello de certificación de ENACO. En contraste, el 80.8% de estos productos 
(311 en total) serían elaborados con hoja de coca no legal (DEVIDA, 2019: 7-9) entre los que pueden 
existir aquellos que, efectivamente, tampoco cuentan con sello de certificación de ENACO, y aquellos 
en los que se llega a falsificar este sello (DEVIDA, 2019: 15).  

Diagrama 2. Resultados del análisis de productos industriales alimentarios y medicinales 
derivados de la hoja de coca del “Estudio sobre la cadena de suministro de la hoja de coca legal e 
informal para fines industriales” (DEVIDA, 2019)
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Fuente: DEVIDA, 2019: 15. Elaboración propia

Esto se ratifica también en el análisis de registros sanitarios (de DIGESA), pues “[…] a) hay productos 
que tienen registro sanitario a pesar de haber sido producidos sin certificación de ENACO. b) Hay 
productos que tienen registros sanitarios falsificados o que c) utilizan registros sanitarios que 
corresponden a otros productos. En todo caso, el problema central es que el registro sanitario se 
entrega sin que se determine el origen de la hoja de coca” (DEVIDA, 2019: 9-11), pues no hay ningún
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dispositivo legal que restrinja a la DIGESA otorgar este tipo de autorización a productos derivados de 
hoja de coca ilegal.

Los resultados presentados, de carácter cualitativo, pueden analizarse en contexto prestando atención 
a los datos de producción y venta de ENACO vistos en la anterior sección, y a los datos sobre 
consumidores de derivados hoja de coca con fines alimenticios y medicinales identificados a partir de 
la Encuesta Nacional de Hogares de 2019 (INEI, 2013; INEI, 2019) (Tabla 6). Los datos reportados por 
cada producto muestran (si asumimos el valor de mayor consumo) más de 1,3 millones de 
consumidores de productos derivados de hoja de coca (o productos de hoja de coca industrializada). 
Los productos más consumidos son los filtrantes, harina, golosinas, bebidas no alcohólicas, productos 
medicinales, productos de aseo y productos comestibles, en ese orden (INEI, 2019). En ese sentido, se 
puede sugerir que la existencia y persistencia en el uso de hoja de coca informal para elaborar 
derivador alimenticios y medicinales se hace necesaria para suplir la creciente demanda por este tipo 
de productos.

Tabla 6. Población de 12 y más años de edad que consume derivados de hoja de coca, según tipo 
de producto¹ (número de personas)².
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Fuente: INEI (2013; 2019)
1/ Productos seleccionados para fines comparativos. 
2/ De acuerdo a INEI (2019), la cantidad de personas que adquirieron algún tipo de derivados no suma el total de 
personas, por ser una pregunta de respuesta múltiple.

En síntesis, los resultados de esta investigación sugieren una gran complejidad en el flujo de 
mercancías, bienes intermedios, y servicios, así como heterogeneidad en los tipos de actores 
intervinientes. No es que exista una lógica formal y otra informal, sino, existen actividades y 
procedimientos específicos formales e informales dentro de un mismo flujo de producción de un 
insumo intermedio o de una mercancía final. Sin embargo, en términos generales, se puede afirmar 
que el grueso del mercado de productos alimentarios y medicinales industriales derivados de la hoja 
de coca tiene como insumo principal hoja de coca que no sale de los almacenes de ENACO, es decir, que 
la materia prima pudo haber sido cosechada por cocaleros no empadronados, y trasportada y vendida 
por intermediarios informales para su posterior procesamiento por parte de empresarios formales e 
informales.

  2019 

Filtrantes de hoja de coca  1,310,481 

Harina de coca 236,069 

Golosinas de hoja de coca 537,910 

Bebidas no alcohólicas de hoja de coca 506,101 

Productos medicinales de hoja de coca 365,097 

Productos de aseo de hoja de coca 30,810 

Productos comestibles de hoja de coca 87,800 
 

 

LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA HOJA DE COCA PARA FINES INDUSTRIALES EN EL PERÚ



3.3 Análisis del mercado y origen de filtrantes que contienen hoja de coca

Como ya se ha adelantado, la gran demanda de productos alimentarios y medicinales derivados de la 
hoja de coca en el Perú imposibilita que la ENACO ejerza, efectivamente, el monopolio de la 
comercialización de la hoja de coca con fines lícitos. Por ello, distintos actores como los productores de 
hoja de coca (empadronados o no empadronados), acopiadores e intermediarios informales, 
transportistas no registrados, y empresarios y comerciantes formales e informales han logrado 
construir una cadena robusta que permite el abastecimiento de materia prima para suplir la necesidad 
de derivados de esta entre la población peruana. En ese sentido, la oferta de productos industriales 
derivados de la hoja de coca proviene de flujos económicos complejos caracterizados por la 
coexistencia de prácticas, reglas e intercambios formales e informales. Tras el análisis de datos 
recogidos en campo, en la anterior sección se afirmó esta oferta de mercancías finales es diversa y 
heterogénea, y que no existe un patrón en los tipos de productos identificados a partir de su posible 
procedencia formal o informal del insumo a partir del cual se elabora (sea harina, filtrante, extracto, 
etc). Es decir, el tipo de producto no es determinante para concluir si este es elaborado por coca formal 
o informal.

En este caso, se analiza el mercado de filtrantes de hoja de coca a partir de los resultados obtenidos en 
el informe “Estudio sobre la cadena de suministro de la hoja de coca legal e informal para fines 
industriales” (DEVIDA, 2019). En este estudio, se ha logrado establecer que se pueden adquirir 
filtrantes de coca o filtrantes con mezcla de coca en todos los mercados, supermercados, ferias de 
productos, y calles comerciales naturistas (DEVIDA, 2019: 9). Asimismo, los filtrantes de mate de coca 
son los preferidos entre todos los productos alimentarios y medicinales no farmacéuticos derivados de 
la coca que se consumen en el Perú, con 1,310,481 usuarios (INEI, 2019). A partir de ese dato, es posible 
calcular que, para ese mismo año, se han consumido casi 100 millones de filtrantes de hoja de coca 
(utilizando un cálculo basado en el consumo de filtrantes realizado por Arellano Marketing, 2017). A 
continuación, se presentan las principales mediciones establecidas a partir de datos de ambos estudios 
y de la información producida por la ENACO (Tabla 7).

Tabla 7. Cálculo de indicadores del consumo anual de filtrantes de mate de coca  
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Indicador Método de cálculo Resultado 

Indicador 
1 

 
P(a) = P(s) * S(año) 

 

P(a): Cantidad potencial promedio de filtrantes consumidos al año 
(DEVIDA, 2019) 
 
P(s): Cantidad promedio de filtrantes consumidos a la semana (Arellano 
Marketing, 2017) 
 
S(año): Número de semanas en el año 

192.93 

Indicador 
2 

 
M(a) = M(s) * S(año) 

 

M(a): Cantidad potencial promedio de filtrantes de coca consumidos en el 
año (DEVIDA, 2019) 
 
M(s): Cantidad promedio de filtrantes de coca consumidos a la semana 
(Arellano Marketing, 2017) 
 
S(año): Número de semanas en el año 

73.31 

Indicador 
3 

 
C(tm) = M(a) * G(f) 

 
C(tm): Cantidad de toneladas métricas de hoja de coca que se requeriría 
potencialmente para elaborar la cantidad de filtrantes de coca consumidos 
(DEVIDA, 2019) 
 
M(a): Cantidad de filtrantes de coca consumidos en el año (Arellano 
Marketing, 2017) 

80.06 tm 

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Fuentes: INEI, 2019; DEVIDA, 2019; Arellano Marketing, 2017; ENACO, 2019. 
Elaboración propia.

Indicador 
2 

M  = M * S
 

M(a): Cantidad potencial promedio de filtrantes de coca consumidos en el 
año (DEVIDA, 2019) 
 
M(s): Cantidad promedio de filtrantes de coca consumidos a la semana 
(Arellano Marketing, 2017) 
 
S(año): Número de semanas en el año 

73.31 

Indicador 
3 

 
C(tm) = M(a) * G(f) 

 
C(tm): Cantidad de toneladas métricas de hoja de coca que se requeriría 
potencialmente para elaborar la cantidad de filtrantes de coca consumidos 
(DEVIDA, 2019) 
 
M(a): Cantidad de filtrantes de coca consumidos en el año (Arellano 
Marketing, 2017) 
 
G(f): Peso potencial promedio (en gramos) de hoja de coca procesada 
requerida en un filtrante (ENACO, 2019; DEVIDA, 2019) 

80.06 tm 

Indicador 
4 

 
C(tm-enaco) = M(a-enaco) * G(f) 

 
C(tm-enaco): Cantidad de toneladas métricas de hoja de coca que se requeriría 
potencialmente para elaborar la cantidad de filtrantes de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante un año (DEVIDA, 2019) 
 
M(a-enaco): Cantidad de filtrantes de coca y de mixtura de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante el año (ENACO, 2019) 
 
G(f): Peso potencial promedio (en gramos) de hoja de coca procesada 
requerida en un filtrante (ENACO, 2019; DEVIDA, 2019) 

0.78 tm 

Indicador 
5 

 
E(%t) = ( M(a-enaco) / F(a) ) * 100 

 
E(%t): Porcentaje potencial de participación de ENACO en la demanda de 
filtrantes de mate de coca 
 
M(a-enaco): Cantidad de filtrantes de coca y de mixtura de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante el año (ENACO, 2019) 
 
F(a): Cantidad de filtrantes de coca consumidos en el año (Arellano 
Marketing, 2017) 

7.57% 

Los datos de los estudios precedentes muestran que solamente una porción pequeña de esta demanda 
es cubierta por personas jurídicas bajo reglas formales (Diagrama 3). Los filtrantes de hoja de coca del 
mercado formal provienen de: 

i) la producción directa de filtrante de hoja de coca pura y mixtura de coca por parte de la ENACO 
(que destina un total de 8,122.65 kg -8.12 toneladas métricas (tm.)- de hoja de coca para su 
elaboración), y 

ii) de la producción por parte de empresarios formales que adquieren hoja de coca seleccionada 
de la ENACO (que procesa 0.78 tm. de coca para vender un total de 0.65 tm. de hoja de coca 
procesada a empresas formales). Es decir, si solo se presta atención a la hoja de coca adquirida 
por la ENACO, los datos señalan que, debido a la gran demanda de este producto, hay un 
subabastecimiento de hoja de coca formal para el consumo de infusiones. 

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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El consumo anual promedio de hierbas y mates a través filtrantes sería de 192.93 unidades por año. De 
estas, un 38% corresponde al consumo de mate de coca, que significa 96, 075,106 millones de 
filtrantes consumidos para 1, 310,481 consumidores finales, con un promedio anual de consumo de 
73.31 de unidades filtrantes anuales. La producción de esta cantidad de mercancías habría requerido el 
uso de 80.06 tm. de hoja de coca seleccionada.

Diagrama 3. Consumo potencial de filtrantes de mate de coca en el Perú
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Fuentes: INEI, 2019; DEVIDA, 2019; Arellano Marketing, 2017; ENACO, 2019. Elaboración propia

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Sin embargo, en primer lugar, ENACO destina 8.12 tm. de hoja de coca seleccionada para el 
procesamiento directo de filtrantes de mate de coca, es decir, solo produce 7,263,125 (7.57%) de los 
más de 96 millones de filtrantes de coca consumidos durante el 2019. En segundo lugar, destina 
solamente 0.78 tm. de hoja de coca que adquiere de los productores para producir 0.65 tm. de hoja 
procesada para su posterior venta a empresas formales que elaboran derivados alimentarios y 
medicinales de esta hoja. Lo anterior solo cubre 8.9 tm. de las 80.6 tm. requeridas para producir la 
cantidad demandada de filtrantes. En ese sentido, la demanda por filtrantes de hoja de coca es 
satisfecha, principalmente, por 71.16 tm. de hoja de coca que muy probablemente ha sido adquirida 
directamente por intermediarios informales de su lugar de cosecha (Tabla 8). Estos datos excluyen del 
análisis a la producción hoja de coca micropulverizada y al resto de productos industriales producidos 
por ENACO debido a que no pueden ser utilizados en la elaboración de filtrantes de hoja de coca.

Tabla 8. Cantidad de hoja de coca utilizada para atender el consumo anual de filtrantes de hoja de 
coca (tm)

Fuente: INEI, 2019; Estudio nacional del consumidor peruano de infusiones 2017 (Arellano Marketing); ENACO 
2019. Elaboración: DEVIDA, 2019

Los resultados indican que, potencialmente, ENACO abastece al mercado con un total de 8.12 tm. para 
la elaboración de filtrantes de hoja de coca.  Por lo tanto, alrededor del 88.88% de la hoja de coca 
utilizada para elaborar filtrantes provendría de fuentes que no son de ENACO. Esto indica que hay una 
producción industrial que no es explicada por la hoja de coca provista por ENACO. Es decir, dado que 
la producción formal de filtrantes no cubre la creciente demanda por este bien, se presume que 
también intervienen en este mercado: iii) empresarios formales que adquieren hoja de coca de 
intermediarios informales, iv) personas naturales y empresarios informales que adquieren hoja de 
coca de intermediarios informales, y v) personas naturales, empresarios formales e informales que 
re-empaquetan los filtrantes producidos por cualquiera de los anteriores actores mencionados. En todo 
caso el resultado de este ejercicio muestra la misma tendencia que la exploración de campo descrita en 
la sección anterior: que el mercado dispone.

3.4 La dinámica de abastecimiento del mercado de hoja de coca para fines industriales

En el mercado de productos medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en el Perú, 
distintos actores cumplen llevan a cabo actividades que permite el cumplimiento de seis funciones 
principales (Tabla 9) que generan valor en la cadena de suministro de la hoja de coca con fines

Descripción tm % 

Cantidad de hoja de coca utilizada en los filtrantes 
consumidos por año  80.06 100.00% 

Cantidad de hoja de coca utilizada por ENACO para la 
elaboración de filtrantes de hoja de coca en el año 2019  7.52 9.39% 

Cantidad de hoja de coca utilizada por ENACO para la 
elaboración de filtrantes 2mixtura en el año 2019  0.60 0.75% 

Cantidad de hoja de coca utilizada para producir hoja de coca 
procesada en 2019  0.78 0.98% 

Cantidad de hoja de coca utilizada para elaboración de 
filtrantes de procedencia ajena a ENACO 71.16 88.88% 

 

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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alimenticios y medicinales (DEVIDA, 2019). La existencia de determinada práctica o actividad formal 
en la cadena de determinado producto no implica que todas las funciones y actividades de la misma 
cadena sean formales, y viceversa. Así, por ejemplo, se puede tener productos elaborados por 
empresarios o emprendedores que no adquieren el insumo (hoja de coca) a través de ENACO, pero que 
cuentan con certificación de salubridad (registro sanitario) otorgado por el Estado (DIGESA). Esto 
presenta un panorama en el que productos intermedios y finales similares sean resultado de 
procedimientos y actividades distintas y tipos de actores heterogéneos. Además, existen distintos 
subprocesos dentro de las funciones flujo de la hoja de coca, y en el que se puede esperar la 
intervención de actores en más de una (Diagrama 4).

Tabla 9. Funciones, subprocesos y actores intervinientes en el flujo de la hoja de coca industrial 
para fines alimentarios, medicinales y farmacéuticos
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Función Subprocesos Actores 

I. Producción de la 
materia prima 

 • Productores empadronados 
• Productores no empadronados 

II. Compraventa de 
hoja de coca 

1. Transporte de la hoja 
de coca cosechada  

• Transportistas con registros de transacción para transportar hoja de coca 
• Transportistas sin autorizaciones 
• Intermediarios informales que cuentan con transporte 

2. Adquisición de la hoja 
de coca cosechada 

• Acopiadores e intermediarios informales 
• ENACO 

3. Adquisición de la hoja 
de coca seleccionada y 
acopiada 

• Sucursales de ENACO 
• Revendedores a granel 
• Empresarios con personería natural 
• Empresarios con personería jurídica 
• Empresarios informales 
• Compañías químicas extranjeras que compran coca seleccionada de ENACO 

con autorización de la DEA III. Transformación de 
la materia prima 

4. Producción de 
insumos intermedios 

5. Producción de 
mercancías y productos 
alimentarios y 
medicinales finales 

IV. Certificación de 
los productos 
transformados 

6. Registros y 
autorizaciones de los 
productos finales 

• Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud encargada de 
otorgar el registro sanitario a productos alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos 

• Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas fiscaliza 
comercialización del uso de coca y cocaína base con fines farmacéuticos 

• Drug Enforcement Administration autoriza la adquisición de hoja de coca 
de ENACO a compañías químicas extranjeras 

• Autoridades competentes extranjeras autorizan a compañías químicas y 
laboratorios farmacéuticos procesar coca y cocaína base 

V. Distribución de los 
productos 
transformados 

 • Sucursales de ENACO 
• Revendedores a granel 
• Empresarios con personería natural 
• Empresarios con personería jurídica 
• Empresarios informales 
• Laboratorios farmacéuticos que elaboran anestesias con cocaína base 

elaborada por compañías químicas 
VI. Colocación del 
producto en marcados 
de consumo final 

7. Comercialización de 
productos finales 

• Mercados de abastos 
• Calles comerciales con presencia importante de tiendas naturistas 
• Supermercados 
• Laboratorios farmacéuticos que elaboran anestesias con cocaína base 

elaborada por compañías químicas 

Fuente: DEVIDA, 2019. Elaboración propia

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

20

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 
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Indicador 
4 

 
C(tm-enaco) = M(a-enaco) * G(f) 

 
C(tm-enaco): Cantidad de toneladas métricas de hoja de coca que se requeriría 
potencialmente para elaborar la cantidad de filtrantes de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante un año (DEVIDA, 2019) 
 
M(a-enaco): Cantidad de filtrantes de coca y de mixtura de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante el año (ENACO, 2019) 
 
G(f): Peso potencial promedio (en gramos) de hoja de coca procesada 
requerida en un filtrante (ENACO, 2019; DEVIDA, 2019) 

0.78 tm 

Indicador 
5 

 
E(%t) = ( M(a-enaco) / F(a) ) * 100 

 
E(%t): Porcentaje potencial de participación de ENACO en la demanda de 
filtrantes de mate de coca 
 
M(a-enaco): Cantidad de filtrantes de coca y de mixtura de coca producidos y 
vendidos por ENACO durante el año (ENACO, 2019) 
 
F(a): Cantidad de filtrantes de coca consumidos en el año (Arellano 
Marketing, 2017) 

7.57% 

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).

Fuente: Informes de Unión Europea para DEVIDA (DEVIDA, 2019). Elaboración propia

Diagrama 4. Flujo comercial formal y no formal de la hoja de coca para usos industriales
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

4. Análisis
Hay poca información y pocos estudios sobre el mercado de hoja de coca para fines industriales y sobre 
la dinámica de comercio y la cadena de abastecimiento correspondiente. Sin embargo, en los últimos 
dos años (a partir del 2019), se ha producido estudios y datos que permiten aproximarnos al tema y 
establecer puntos de discusión y análisis. Así proponemos dos puntos relevantes: i) la discusión en 
torno a la cadena de suministro y ii) la discusión en torno al tamaño del mercado y la potencialidad de 
este. 

Por un lado, la cadena de suministro muestra una dinámica compleja, que requiere tanto un análisis 
del componente formal, como de la intrincada dinámica de lo no formal. Así, es posible mostrar que 
este mercado es dependiente de los dos lados de esa cadena de suministro y que, por lo tanto, requiere 
entenderse en una dimensión más amplia que los datos producidos por las cifras oficiales. 

Por otro lado, es posible ratificar esa idea haciendo una proyección de la cantidad de hoja de coca que 
requiere el mercado para atender la demanda de productos industriales. Según los datos disponibles el 
tamaño del mercado y la demanda que es atendida por ENACO tendría un rango de entre 12% y 20% 
del total (asumiendo para este cálculo los datos del estudio empírico sobre productos que podrían 
tener hoja de coca ilegal y cálculo de hoja de coca utilizada para la elaboración de filtrantes). 

Si hacemos un cálculo simple para el 2019: el resultado es que la comercialización para la elaboración 
de productos industriales por parte de ENACO (que se calcula a partir de la suma de la venta a 
comerciantes industriales y la cantidad que ENACO utiliza para la elaboración de sus propios 
productos) fue de 122.63tm. Por ello, podemos inferir que para el año 2019 la demanda de hoja de coca 
para elaboración de productos industriales en el Perú estuvo entre 613.15tm y 1,021.92tm, utilizando 
los siguientes criterios para calcular:

Tabla 10. Cálculo de la demanda de hoja de coca para uso industrial (tm) y superficie necesaria (ha)
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ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).

* Tomando el rendimiento promedio en el VRAEM: 3,627 Kg/ha (UNODC 2018)
**  Tomando el rendimiento promedio en La Convención: 1,457 Kg/ha (UNODC 2018)
*** Tomando el rendimiento promedio nacional: 2,352 Kg/ha (UNODC 2018)
1/ ENACO 2019
2/ Cálculo de DEVIDA sobre la base de Estudio nacional del consumidor peruano de infusiones 2017 (Arellano 
Marketing); ENACO 2019, ENACO 2019
Fuente: DEVIDA, 2019.

Descripción tm ha 

Compra venta de hoja de coca de ENACO 
para usos industriales (total) 1/ 

273.63 75.44* 
187.80** 
116.34*** 

(-) Exportaciones realizadas a Stepan 
company 1/ 151 

41.63* 
103.64** 
64.20*** 

Demanda de Perú de hoja de coca con 
fines industriales atendida por ENACO 
1/ 

122.63 
33.81* 
84.17** 
52.14*** 

Demanda no atendida por ENACO (entre 
el 80% y el 88% del total de la 
demanda) 2/ 

[899.29 - 490.52] 
135.24 - 247.94* 
336.66 - 617.22** 
208.55 - 382.35*** 

Demanda total (atendida por ENACO y 
no atendida por ENACO) y superficie 
estimada 

[613.15 – 1,021.92] 
[169.05 – 281.75]* 
[420.83 – 701.39]** 
[260.69 – 434.49]*** 
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Debe quedar claro que i) solamente los productores empadronados en el registro de ENACO tienen 
permitido cultivar y cosechar hoja de coca, y ii) que la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) tiene 
el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Todo lo anterior sugiere una demanda y un mercado de productos industrializados que contienen hoja 
de coca que es relevante, pero que no es satisfecho por la provisión y cadena de suministro de ENACO. 
Esto señala la gran importancia de analizar y estudiar la disposición actual del mercado, los 
requerimientos de este, la demanda y el flujo de la hoja de coca. Pero también requiere entender que 
hay canales no formales que están abasteciendo un mercado no formal.

5. Conclusiones
La demanda de productos de hoja de coca industrializada. Los datos de los estudios precedentes y 
las síntesis organizadas en este documento muestran que una parte muy importante de los productos 
derivados de hoja de coca para fines industriales se encuentra en los mercados urbanos. Hay una 
amplia gama de estos productos, que implican el uso de hoja de coca micropulverizada, hoja de coca 
molida, extracto y elixir de hoja de coca (con o sin alcaloide), etc. Estos se utilizan para elaborar 
productos como harina de hoja de coca, filtrantes de hoja de coca, pasteles, galletas, caramelos, 
chocolate, o productos semejantes; incluso se producen licores macerados y licores con extracto de 
hoja de coca. Asimismo, hay información suficiente para pensar que hay un aumento en la demanda y 
en la presencia de estos productos en los mercados formales del Perú (si comparamos las exploraciones 
realizadas por los estudios de inicios del siglo XXI con los de finales de la segunda década del siglo).

La presencia de los productos de hoja de coca industrializada. La información de los trabajos de 
campo precedentes muestra que hay una amplia presencia de productos diversos que contienen hoja 
de coca industrializada. Esta presencia es clara, sobre todo, en los mercados y supermercados urbanos 
y en el comercio al menudeo. Si bien hay una tendencia a una oferta para sectores económicos medios 
(e incluso en el sector turístico), existe una oferta amplia y de diversos usos (tanto de productos 
alimentarios y bebidas, como de productos en la gama de usos de la medicina tradicional como 
ungüentos y artículos para el cuidado corporal). Esta oferta no se ha reducido y la demanda tampoco. 
Por el contrario, parece haber una ampliación de este mercado (aun cuando es poco relevante en 
términos cuantitativos respecto al total de la hoja de coca producida en el país y del total de hoja de 
coca que se utiliza para la producción ilícita de cocaína). 

La procedencia de la hoja de coca en los productos industrializados. Los datos de los estudios de 
campo, el contraste de la hoja comprada y vendida por ENACO, y el ejercicio de cuantificación de los 
datos asociados al consumo de filtrantes llevan al mismo punto. Es evidente que hay un importante 
porcentaje de productos industrializados que contienen hoja de coca o derivados, cuya hoja no 
proviene de ENACO y, por lo tanto, tiene un origen no legal.  La estimación realizada sugiere que este 
porcentaje corresponde a cerca del 80% del total de los productos en el estudio de observación con 
compra de productos en mercados del Perú. Por su parte, la estimación realizada con el cálculo (de los 
datos disponibles) sobre filtrantes de hoja de coca sugiere un 88% del total que no se explica con hoja 
de coca de ENACO. Así, más allá de precisión de los datos anteriores, es evidente que hay un amplio 
contingente de productos industrializados de hoja de coca (incluso los legales) que no se elaboran con 
hoja de coca legalmente adquirida, vendida o procesada por ENACO. 

La cadena de suministro de la hoja de coca para fines industriales. El ejercicio de reconstrucción 
de la cadena de suministro muestra que hay varios puntos en que la hoja de coca no legal ingresa al 
mercado de productos industrializados. Así, se trata de un árbol con ramificaciones complejas y 
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ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).

diversas, que tienen diversos puntos débiles (respecto de la inserción de hoja de coca no legal). Lo 
importante aquí es mostrar que muchos de los productos industrializados utilizan hoja de coca no 
legal, o que pueden utilizar una parte de hoja de coca de ENACO y otra no legal. Al no haber controles 
precisos, trazabilidad o una dinámica regular de seguimiento, no es posible establecer un entramado 
estable y legal de suministro que pueda ser estudiado y controlado fácilmente. 

La potencialidad del mercado de productos de hoja de coca industrializados. Ahora, lo importante 
en esta dinámica es que –bajo cualquier perspectiva- hay una gran potencialidad en el mercado de 
compra-venta de productos industrializados que contienen hoja de coca. Esto es evidente tanto por la 
diversidad de productos, la ampliación de la oferta y la demanda, como por la presencia constante de 
este mercado. Sin embargo, también es relevante en la medida que el productor y vendedor utiliza y 
demanda hoja de coca por canales no formales. Esto, si bien significa que hay un ejercicio no regular 
de adquisición, significa también que hay una demanda no satisfecha que es necesario cubrir. Por lo 
tanto, se trata de una demanda que hay que satisfacer y que ENACO requiere analizar, entender, 
promover y formalizar.  Así, si bien es fundamental plantear una agenda de fiscalización sobre la 
cadena no formal de abastecimiento de la hoja de coca, también es fundamental establecer una agenda 
de formalización y un enganche entre ambos puntos. Por ende, se propone una fiscalización que 
promueva la formalización, en la que ENACO exhorte, inste y canalice el abastecimiento legal, la 
promoción y la formalización rápida (pero progresiva) del mercado de productos industrializados que 
contienen hoja de coca.
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el monopolio legal de la comercialización de esta hoja, tanto para el consumo y procesamiento interno 
(que incluye la venta de hoja de coca para otras empresas), como para la exportación (esto último 
también está regulado internacionalmente). Ahora, las secciones anteriores dan cuenta de un mercado 
en el que la producción y comercialización de ENACO, no satisface la demanda de productos 
medicinales y alimentarios derivados de la hoja de coca en la población peruana; y hay evidencia clara 
de un amplio espacio para la existencia y persistencia de prácticas, actividades e intercambios de tipo 
informal.

Respecto a la producción de materia prima (función I) y la compraventa de hoja de coca (función II), 
en primera instancia, los productores empadronados realizan la venta de su cosecha a la ENACO a 
través de transportistas autorizados que cuentan con registros de transacción. Sin embargo, también 
pueden destinar parte de su producción para la venta a acopiadores e intermediarios informales 
(columnas 1 y 3). Respecto a los productores no empadronados, estos no tienen otra opción más que 
vender su producción a intermediarios informales (columnas 1 y 3), o contactar directamente con 
revendedores también informales o con empresarios/emprendedores con o sin personería jurídica 
(columna 4). Para estos últimos casos, la cosecha puede ser trasladada por transportistas informales 
(columna 2), o por acopiadores e intermediarios/revendedores informales que cuentan con 
transportes.

La hoja de coca adquirida por la ENACO es sometida a controles de calidad y selección previo al pesaje 
y almacenamiento, procesos en los cuales se cumplen con distintos registros administrativos. ENACO 
destina la totalidad de hoja de coca ingresada a sus almacenes para la producción directa de 
mercancías intermedias y finales (con fines alimenticios, medicinales y farmacéuticos) y para la venta 
de cargamentos a empresas formales para el posterior procesamiento industrial. Por otro lado, 
respecto a la hoja de coca acopiada por intermediarios informales, esta es vendida indistintamente a 
empresarios formales, empresarios informales, personas jurídicas que llevan a cabo procesos de 
transformación de materia prima, y a revendedores que compran a granel para revender en mercados 
de abastos al menudeo.

En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
empresas informales que adquieren hoja de coca seleccionada de cualquier fuente (ENACO, 
intermediarios informales u otros) pueden transformarla en harina, extractos y hoja triturada, y, de 
ahí, utilizarlos como bienes intermedios (columna 5). La harina también puede ser envasada, 
embolsada o encapsulada, y ser vendida como mercancía final (columna 6). Los bienes intermedios 
elaborados por todos los actores de la columna 4 son utilizados para la elaboración de productos o 
mercancías alimenticios y medicinales no farmacéuticos finales. Se puede elaborar snacks, alimentos 
energéticos y golosinas a partir de la harina y los extractos. De los extractos base, se pueden procesar 
bebidas y jarabes medicinales. De la hoja de coca seleccionada se puede elaborar directamente licores 
y macerados. La hoja triturada, por su parte, sirve para la elaboración de filtrantes. Y muy aparte a la 
producción de alimentos y medicinas no farmacéuticas, una parte de la hoja de coca adquirida por la 
ENACO se usa para la elaboración de cocaína base con fines farmacéuticos (columna 5). La misma 

Todo lo anterior sugiere una demanda y un mercado de productos industrializados que contienen hoja 
de coca que es relevante, pero que no es satisfecho por la provisión y cadena de suministro de ENACO. 
Esto señala la gran importancia de analizar y estudiar la disposición actual del mercado, los 
requerimientos de este, la demanda y el flujo de la hoja de coca. Pero también requiere entender que 
hay canales no formales que están abasteciendo un mercado no formal.

5. Conclusiones
La demanda de productos de hoja de coca industrializada. Los datos de los estudios precedentes y 
las síntesis organizadas en este documento muestran que una parte muy importante de los productos 
derivados de hoja de coca para fines industriales se encuentra en los mercados urbanos. Hay una 
amplia gama de estos productos, que implican el uso de hoja de coca micropulverizada, hoja de coca 
molida, extracto y elixir de hoja de coca (con o sin alcaloide), etc. Estos se utilizan para elaborar 
productos como harina de hoja de coca, filtrantes de hoja de coca, pasteles, galletas, caramelos, 
chocolate, o productos semejantes; incluso se producen licores macerados y licores con extracto de 
hoja de coca. Asimismo, hay información suficiente para pensar que hay un aumento en la demanda y 
en la presencia de estos productos en los mercados formales del Perú (si comparamos las exploraciones 
realizadas por los estudios de inicios del siglo XXI con los de finales de la segunda década del siglo).

La presencia de los productos de hoja de coca industrializada. La información de los trabajos de 
campo precedentes muestra que hay una amplia presencia de productos diversos que contienen hoja 
de coca industrializada. Esta presencia es clara, sobre todo, en los mercados y supermercados urbanos 
y en el comercio al menudeo. Si bien hay una tendencia a una oferta para sectores económicos medios 
(e incluso en el sector turístico), existe una oferta amplia y de diversos usos (tanto de productos 
alimentarios y bebidas, como de productos en la gama de usos de la medicina tradicional como 
ungüentos y artículos para el cuidado corporal). Esta oferta no se ha reducido y la demanda tampoco. 
Por el contrario, parece haber una ampliación de este mercado (aun cuando es poco relevante en 
términos cuantitativos respecto al total de la hoja de coca producida en el país y del total de hoja de 
coca que se utiliza para la producción ilícita de cocaína). 

La procedencia de la hoja de coca en los productos industrializados. Los datos de los estudios de 
campo, el contraste de la hoja comprada y vendida por ENACO, y el ejercicio de cuantificación de los 
datos asociados al consumo de filtrantes llevan al mismo punto. Es evidente que hay un importante 
porcentaje de productos industrializados que contienen hoja de coca o derivados, cuya hoja no 
proviene de ENACO y, por lo tanto, tiene un origen no legal.  La estimación realizada sugiere que este 
porcentaje corresponde a cerca del 80% del total de los productos en el estudio de observación con 
compra de productos en mercados del Perú. Por su parte, la estimación realizada con el cálculo (de los 
datos disponibles) sobre filtrantes de hoja de coca sugiere un 88% del total que no se explica con hoja 
de coca de ENACO. Así, más allá de precisión de los datos anteriores, es evidente que hay un amplio 
contingente de productos industrializados de hoja de coca (incluso los legales) que no se elaboran con 
hoja de coca legalmente adquirida, vendida o procesada por ENACO. 

La cadena de suministro de la hoja de coca para fines industriales. El ejercicio de reconstrucción 
de la cadena de suministro muestra que hay varios puntos en que la hoja de coca no legal ingresa al 
mercado de productos industrializados. Así, se trata de un árbol con ramificaciones complejas y 
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ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).

diversas, que tienen diversos puntos débiles (respecto de la inserción de hoja de coca no legal). Lo 
importante aquí es mostrar que muchos de los productos industrializados utilizan hoja de coca no 
legal, o que pueden utilizar una parte de hoja de coca de ENACO y otra no legal. Al no haber controles 
precisos, trazabilidad o una dinámica regular de seguimiento, no es posible establecer un entramado 
estable y legal de suministro que pueda ser estudiado y controlado fácilmente. 

La potencialidad del mercado de productos de hoja de coca industrializados. Ahora, lo importante 
en esta dinámica es que –bajo cualquier perspectiva- hay una gran potencialidad en el mercado de 
compra-venta de productos industrializados que contienen hoja de coca. Esto es evidente tanto por la 
diversidad de productos, la ampliación de la oferta y la demanda, como por la presencia constante de 
este mercado. Sin embargo, también es relevante en la medida que el productor y vendedor utiliza y 
demanda hoja de coca por canales no formales. Esto, si bien significa que hay un ejercicio no regular 
de adquisición, significa también que hay una demanda no satisfecha que es necesario cubrir. Por lo 
tanto, se trata de una demanda que hay que satisfacer y que ENACO requiere analizar, entender, 
promover y formalizar.  Así, si bien es fundamental plantear una agenda de fiscalización sobre la 
cadena no formal de abastecimiento de la hoja de coca, también es fundamental establecer una agenda 
de formalización y un enganche entre ambos puntos. Por ende, se propone una fiscalización que 
promueva la formalización, en la que ENACO exhorte, inste y canalice el abastecimiento legal, la 
promoción y la formalización rápida (pero progresiva) del mercado de productos industrializados que 
contienen hoja de coca.
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En segundo lugar, en la transformación de la materia prima para fines alimentarios y medicinales no 
farmacéuticos, (función III) intervienen actores como ENACO y sus sucursales, empresas legales, 
empresas informales, y personas naturales (columna 4). Las personas naturales, empresas formales y 
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ENACO se encarga de esta actividad dentro del territorio peruano, mientras que, en fuera del Perú, esta 
es realizada por determinadas compañías químicas autorizadas.

En tercer lugar, las leyes peruanas y extranjeras exigen la certificación sanitaria de los productos 
alimenticios, medicinales y farmacéuticos (función IV). En el caso peruano, la fiscalización de los 
productos medicinales farmacéuticos es realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID). Asimismo, los productos medicinales no farmacéuticos y 
los productos alimentarios comercializados en el mercado de derivados de coca en el Perú requieren la 
autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). Fuera del 
Perú, las compañías químicas que requieren de hoja de coca para la elaboración de cocaína base 
requieren una autorización de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos para su 
adquisición e importación desde los almacenes de la ENACO, así para el posterior procesamiento 
(columnas 4 y 7). Sin embargo, como ya se ha adelantado, mucho de estas mercancías finales son 
comercializadas sin contar con el registro sanitario que otorga esta entidad (columna 7). Y a la inversa, 
en el Perú hay muchos productos que tiene registro sanitario, pero que no provienen de hoja de coca 
de ENACO.

Los productos finales de esta cadena pueden ser colocados y comercializados (función VI) a los 
consumidores finales en a) mercados de abastos, b) en calles comerciales y ferias (para productos con 
registro sanitario procesados por empresas formales y personas naturales, y productos sin registro 
sanitario procesados por empresas formales e informales y personas naturales), y en c) 
supermercados (para productos procesados por empresas formales y la ENACO que cuentan con 
registro sanitario). Hay que señalar también que existen comerciantes informales que compran hoja 
de coca de directamente de los acopiadores e intermediarios informales para la venta al menudeo en 
mercados de abastos (columnas 4 y 6). En el caso de la cocaína base farmacéutica producida por la 
ENACO y por compañías químicas extranjeras, esta es distribuida a empresas farmacéuticas que 
adquieren este producto para la elaboración de anestesias locales para su posterior venta a sus 
consumidores finales (servicios y establecimientos de salud).
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