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ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE 
PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA 
BÁSICA DE COCAÍNA Y CLORHIDRATO 
DE COCAÍNA EN EL PERÚ

1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 



1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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Resumen

Este documento presenta los resultados del proceso de análisis de datos sobre precios de hoja de coca, 
cocaína y pasta básica de cocaína (PBC), producido a través del SISCOD de DEVIDA, con especial énfasis 
en la información del monitoreo de precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína, recolectados 
desde el primer trimestre del año través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de 
Drogas de DEVIDA (OPD-DEVIDA). A partir de ésta información, el documento se centra en describir 
las tendencias de los precios de los tres productos, analizar variabilidad al alza o disminución de los 
precios, analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína, y dar 
cuenta de las variables asociadas a la evolución de precios.  Los resultados sugieren que el precio de 
los tres productos no responde, per se, a las mismas variables y da cuenta de tendencias disímiles en 
las zonas de producción, por lo que sugiere estudiar la estructuración del precio a partir de análisis de 
variables construidas desde el terreno, para comprender la constitución del precio desde una 
perspectiva de cadenas de valor de economías ilícitas.

Palabras clave: Cadena de valor, hoja de coca, cocaína, pasta básica de cocaína, economías ilícitas.

1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 



05

1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN EL PERÚ

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN EL PERÚ

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN EL PERÚ

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 

Año 
Precio en soles/kg 

Hoja de coca 
Pasta básica de 

cocaína 
Clorhidrato de 

cocaína 
2012 8.7 1944.2 2619.5 
2013 12.0 2412.9 3662.8 
2014 12.9 2520.6 3522.2 
2015 13.3 2540.5 3863.5 
2016 10.4 2845.9 4331.0 
2017 11.0 2768.0 5506.8 
2018 11.0 2768.0 5506.8 
2019 11.0 2768.0 5506.8 
2020 8.7 2449.9 4584.4 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS DE HOJA DE COCA, PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN EL PERÚ

Tabla 1. Evolución de precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y Clorhidrato de Cocaína 
2012-2020 (    Diferencia significativa)

Fuente: 1. UNODC -DIRANDRO, Datos del 2012-2019: Datos Anuales de zonas de producción VRAEM, Huallaga, 

Valle Pichis Palcazú, Aguaytía Ucayali, Cuenca del Tambopata, La Libertad. 

2. SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 

Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados.

Para el año 2020, el comportamiento mensual de los precios de hoja de coca se ha podido calcular en 
las 6 zonas analizadas con los datos del SISCOD: el VRAEM, Corredor Amazónico, Huallaga, La 
Convención – Kosñipata, Sur Amazónico y Triple Frontera. Estas a su vez están desagregadas en las 
oficinas zonales, las cuales han recogido información a nivel de distrito y centro poblado. Los precios 
de la hoja de coca observados a nivel de Oficina Zonal mantienen una misma tendencia durante el año 
2020, a excepción de la Oficina Zonal Puno (Sur Amazónico) en donde hay un ascenso irregular 
durante setiembre y la OZ Quillabamba (La Convención – Kosñipata) que mantiene precios constantes 
durante enero y noviembre del 2020. En general, las oficinas zonales presentan una caída en los 
precios de la hoja de coca entre enero y mayo, llegando a su valor más bajo durante este mes. Desde 
junio a diciembre del 2020 la tendencia es creciente con caídas en agosto para el caso de las OZ de 
VRAEM Sur y en setiembre para las OZ Iquitos (Triple Frontera) y OZ Tingo María (Huallaga). Las 
oficinas zonales que mantuvieron precios más altos durante el 2020 fueron la OZ Puno, OZ Tingo María 
y la OZ Quillabamba.

2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 
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1. Marco conceptual

1.1 La hoja de coca, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína

La coca es un arbusto tropical del género Erythroxylum que es materia prima de la cocaína. Esta 
planta, que crece alrededor de 2.4 metros, cuenta con ramas rectas y hojas verdes delgadas, opacas y 
ovaladas que se estrechan hacia sus extremos (Encyclopedia Britannica, 2016). Inicialmente, las hojas 
de esta planta han sido cultivadas, cosechadas y consumidas desde el periodo precolombino 
(Gootenberg, 2015) en la franja de los andes amazónicos de América del Sur (Calatayud & González, 
2003). En el Perú, la Empresa Nacional de la Coca S.A.C. (ENACO) identifica cuatro tipos de hoja de 
coca que se comercializan legalmente (ENACO, 2021). 

Uno de los derivados de la hoja de coca es la pasta básica de cocaína (PBC), un producto intermedio en 
el proceso de extracción y purificación de la hoja de coca para obtener clorhidrato de cocaína (Castilla 
et al, 2020: 2), y que es elaborada mediante el reposo de la hoja de coca junto a disolventes orgánicos 
como el tolueno, kerosene u otros productos como el ácido sulfúrico, permanganato de potasio o ácido 
clorhídrico para el posterior filtrado y secado (Castilla et al, 2020: 1). El consumo directo se realiza 
fumando la sustancia, y es común que este producto esté sujeto a adulteraciones con elementos 
biológicos y sintéticos (Abin-Carriquiry, 2018: 2). Su apariencia es la de unas rocas blancas pequeñas 
de forma irregular (DEA, 2020a). Esta sustancia se diferencia de la cocaína base purificada y del crack, 
puesto que el primero es un elemento sulfatado no soluble derivado de la PBC, mientras que el segundo 
es un subproducto del clorhidrato de cocaína (la PBC es un producto intermedio) (Damin y Grau, 2015: 
129).

El clorhidrato de cocaína, por su parte, es una sal hidroclorhídrica del alcaloide de cocaína (National 
Center for Biotechnology Information, 2021) obtenida a partir de la PBC sin adulterantes. Esta es 
disuelta con un solvente orgánico para eliminar impurezas (que puede ser éter etílico, acetona, 
metiletilcetona, metilisobutilcetona, xilenos, alcoholes) para que después se le añada ácido clorhídrico 
(diluido en éter o acetona), y, posteriormente, ser filtrada y secada (con hornos generadores de calor) 
y obtener un producto de más de 90% de pureza (Damin y Grau, 2015: 129). El consumo de esta droga 
se realiza mediante el esnifado, o inyectado a través de una solución en agua que también puede ser 
mezclada con otras drogas (DEA, 2020b).

Respecto a los centros de producción ilegal de estas drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú (DIRANDRO) ha reportado que, entre 2011 y el primer semestre de 2020, las 
regiones en las que se realizó la destrucción de un mayor número de laboratorios de PBC fueron (en 
orden descendente) Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Loreto; 
mientras que las regiones en las que se realizó la destrucción de más laboratorios de clorhidrato de 
cocaína fueron Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Ucayali (DIRANDRO, 2020: 30). 
Informes de esta misma entidad apuntan a que las organizaciones criminales han retomado e 
intensificado el traslado de estos derivados ilegales utilizando la red vial terrestre Puno-Bolivia, 
Lima-Puertos (Callao, Chimbote, Salaverry, Paita y Matarani) para la posterior exportación (UNODC, 
2018: 19).

Para 2020, se ha reportado el desmantelamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, Bolivia, Perú 
(principales productores); y en menor medida en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Portugal 
(UNODC, 2020a: 27). Cabe mencionar que existe un mercado de producción legal de cocaína base y 
clorhidrato de cocaína para el mercado farmacéutico, en la que participan ENACO y empresas químicas 
extranjeras fiscalizadas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) 
(DEVIDA, 2019).

1.2 Estudios sobre precios de hoja de coca,  pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

La producción de hoja de coca en el Perú está permitida a productores empadronados (Decreto 
Legislativo 22095, 1978), y la comercialización constituye un monopolio legal administrado desde 
1949 por la empresa estatal ENACO S.A.C., empresa pública creada el año 1949 (Decreto Legislativo 
11046, 1949). La hoja de coca producida o comercializada por actores ajenos al padrón nacional y 
comercializada mediante canales que no pertenecen al de la ENACO puede ser de tipo informal o de 
tipo ilegal. El primero, transcurre por actores y canales no formales, pero tiene como finalidad el 
consumo tradicional (Durand, 2005b: 110-111) o el uso como bien intermedio con fines industriales 
(DEVIDA, 2019). El segundo, de tipo ilegal, se destina para la elaboración ilegal de derivados cocaínicos 
(Glave y Rosemberg, 2006: 1) como la PBC, la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, el crack, entre 
otros. Para el caso peruano, es relevante concentrarse en el precio de la materia prima (hoja de coca), 
de la PBC y del clorhidrato de cocaína debido a que diversas agencias del orden y organismos 
internacionales señalan que este país es uno de los principales productores de estas drogas, junto con 
Colombia y Bolivia (UNODC, 2018: 21).

Algunos estudios sugieren que el mercado de la hoja de coca es oligopólico y oligopsónico, por lo que 
los precios se establecen a partir del precio líder, que en este caso es determinado por el narcotráfico 
(Glave y Rosemberg: 2006). Los cultivadores y contrabandistas informales no pueden omitir ni 
desligarse del precio del narcotráfico (Glave y Rosemberg: 2006) que paga un precio elevado sin 
importar la calidad de la hoja (Durand, 2005b). No obstante, el precio ofrecido por la ENACO a los 
productores no establece diferenciación a partir del comportamiento estacional de la producción y 
consumo de la hoja de hoja, y es mayor al precio al que debería encontrarse en situación de 
competencia perfecta (Glave y Rosemberg: 2005).

Respecto al precio la hoja de coca informal, este se establece teniendo en cuenta el precio del 
narcotráfico y el de ENACO (Glave y Resenberg, 2006) Además, durante temporada de abundancia el 
precio informal suele mantenerse por debajo del precio de la ENACO, mientras que cuando el volumen 
de producción disminuye, los informales elevan sus precios al punto de competir con el de ENACO 
(Durand, 2005a). El cálculo del precio de hoja de coca formal lo realizan ENACO a partir de una 
metodología diseñada internamente (ENACO, 2015: 4-19).

Respecto a la coca informal e ilegal, actualmente, la estimación se realiza mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas en Zonas Estratégicas de Intervención establecidas por DEVIDA 
(DEVIDA, 2021: 1-7), y mediante los datos recogidos por las fuerzas del orden en los principales valles 
de producción (UNODC, 2018: 82). Estos datos sugieren un importante descenso del precio por 
kilogramo de la materia prima en casi todos los valles estudiados (UNODC, 2018: 82).

Para el caso de Bolivia, la estimación oficial de los precios de la hoja de coca de carácter formal es 
realizada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, órgano dependiente del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que es la instancia que “autoriza y supervisa la 
circulación de los volúmenes de hoja de coca y registra los precios de comercialización en los mercados 

autorizados […]” (UNODC, 2020d: 39). En ese estudio no se hace referencia al precio del mercado 
ilegal. En el caso colombiano, se cuenta con información del precio por hectárea de hoja de coca 
cosechada que es obtenida por testimonio de los cultivadores (UNODC, 2020c: 20). No obstante, la 
medición hace referencia a la hoja de coca con fines informales e ilegales, debido a que en este país no 
se ha llegado a legalizar la producción y consumo con fines tradicionales y medicinales.

Los derivados cocaínicos ilegales son mercancías de alcance global, y la determinación de su precio 
podría depender, en el mismo sentido, de fenómenos que ocurren en los países productores, dinámicas 
y dificultades del traslado hacia los mercados destino, y las fluctuaciones en la cantidad demandada en 
los países vecinos. No obstante, se ha venido debatiendo respecto a los procesos o actores de la cadena 
de valor de los derivados cocaínicos ilegales que podrían generar más variación en el precio final. 
Respecto al análisis de los factores que determinan los precios en los mercados destino (Europa y 
Estados Unidos, principalmente), se ha planteado que, a pesar de prácticamente tener el monopolio de 
la producción ilegal de derivados cocaínicos, los productores y traficantes sudamericanos tienen poco 
o nulo poder para fijar el precio debido al incremento de la competencia regional, como ocurrió en las 
últimas tres décadas en Colombia (Millán-Quijano, 2019: 7).

Esto es visible a partir de la comparación entre el costo de los derivados cocaínicos en los países 
productores frente a los principales países consumidores, en los que se paga más de 50 veces el precio 
del que se paga en las zonas de producción (DIRANDRO, 2020a:  67), y en el hecho que los traficantes 
de cocaína de América del Norte y Europa generan muchas más ganancias que los sudamericanos 
(Millán-Quijano, 2019: 7). Asimismo, la oferta de este tipo de drogas es más estable que la demanda, 
aunque tampoco se niega que el precio puede variar debido a shocks en el suministro (Millán-Quijano, 
2019: 8-9).

Respecto al precio al por mayor de los derivados cocaínicos en zonas de producción en el Perú, se ha 
llegado a proponer que la interdicción de drogas, la persecución de los insumos químicos (DIRANDRO, 
2020b: 11) y la reducción del espacio de cultivo tienen efectos sobre las cantidades y precios finales. 
Estas afirmaciones siguen la línea de las teorías de riesgos y precios, que asume que la persecución del 
TID tiene como principal componente el ímpetu por incrementar el precio de los bienes ilícitos 
mediante el incremento del riesgo hacia los traficantes (Becker, 1968).

Sin embargo, se ha afirmado también que los cambios en la tecnología en las plantaciones y en la 
producción de drogas en los países productores previenen la caída del suministro a pesar de la 
reducción del espacio de cultivo (Mejía y Restrepo, 2008, citado por Millán-Quijano, 2019: 9) y se ha 
planteado que no existe evidencia de que los decomisos sean útiles para explicar la variación en la 
demanda o el precio de la cocaína (Di Nardo, 1993). Estas teorías de riesgos y precios también han sido 
cuestionadas por aproximaciones que resaltan una perspectiva de sistema-mundo, que sostienen que 
en la determinación del precio retail son relevantes variables como la posición del país en el sistema 
económico mundial, de manera que los precios son mayores en países centrales respecto a los países 
periféricos y semi-periféricos (Boivin, 2014).

La medición de los precios de los derivados cocaínicos ilegales es realizada, generalmente, por 
agencias encargadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID). En el Perú, esta es realizada por 
la DIRANDRO (UNODC, 2018: 82). En los reportes generados por esta unidad de la policía, se establece 
que existe variación en el precio por kilogramo de la PBC y del clorhidrato de cocaína según el valle en 
el que se producen. Asimismo, se ha dado un leve incremento del precio de la PBC, que pasó de 775 
dólares en 2017 a 1100 dólares reportados en 2018 (UNODC, 2020a); y un crecimiento importante del 

precio del clorhidrato de cocaína hasta 2018 (UNODC, 2018: 83-84). La DIRANDRO señala que hubo un 
ligero incremento en el precio por kilogramo de clorhidrato de cocaína entre 2018 y 2019 que sitúa el 
precio ligeramente por encima de los 1400 dólares (DIRANDRO, 2020: 33).

En el caso de Colombia, los precios al por mayor son recopilados por la Policía Nacional Antinarcóticos 
a nivel municipal (Galia et al, 2020: 9). El cálculo del precio de la PBC se realiza a través de 
información reportada por cultivadores, y se establece a nivel del precio pagado por kilogramo, el cual 
también presenta variaciones según la región en las que se produce (UNODC, 2020c: 20). Respecto al 
precio típico al por mayor de la PBC, la UNODC, mediante el World Drug Report, reporta que en 2017 
y 2018 el kilogramo costaba aproximadamente 1300 dólares americanos en Bolivia. En Colombia, este 
producto costó entre 983 y 1238 dólares americanos durante 2014 (UNODC, 2020a). Y respecto al 
precio típico del clorhidrato de cocaína, en Bolivia este se ha situado de manera estable en 
aproximadamente 2500 dólares entre 2014 y 2018; mientras que en Colombia ha fluctuado entre los 
4500 y los 5000 dólares entre 2015 y 2018, después de un incremento importante que se dio entre 2014 
y 2015 (UNODC, 2020a).

En los países mercado destino, las agencias encargadas de la lucha contra el TID también establecen 
estrategias y acciones para la estimación de los precios de los derivados cocaínicos ilegales. Por 
ejemplo, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia da cuenta de que los precios de las drogas 
ilícitas fueron recolectados de cada jurisdicción policial, quienes recopilan información suministrada 
por unidades encubiertas de la policía e informantes (ACIC, 2020: 142). Esta agencia establece 
estimaciones periódicas del precio mínimo y máximo al por menor (por gramo), el cual ha reportado 
un importante incremento en el precio mínimo entre 2009 y 2018 (ACIC, 2020: 81); y del precio 
mínimo y máximo al por mayor (por kilogramo), que ha sufrido reducciones en su precio mínimo, pero 
incrementos en el máximo (ACIC, 2020: 82).

En los Estados Unidos, la estimación del precio al por menor de los derivados cocaínicos es realizada 
por las Divisiones de Campo de la DEA, información que es publicada anualmente en un informe anual 
denominado National Drug Threat Assessment (DEA, 2019. 61). En documento se reporta la caída del 
precio retail de la cocaína entre 2015 y 2017 de un aproximado de 238 dólares a 153 dólares, a pesar de 
un incremento progresivo de la pureza en prácticamente el mismo periodo de tiempo (DEA, 2019: 60). 
En cuanto al precio al por mayor, este ha venido teniendo un incremento con fluctuaciones entre 2012 
y 2018, y, el dato más actualizado (correspondiente a 2018), sugiere un precio aproximado entre los 75 
000 y los 150 000 dólares (DEA, 2020 citado por DIRANDRO 2020: 33).

A nivel internacional, la UNODC recopila datos sobre el precio mediante la aplicación anual del 
Cuestionario del Reporte Anual (ARQ por sus siglas en inglés) que es complementada con información 
de la Red de Información sobre el Abuso de Drogas para Asia y el Pacífico (DAINAP por sus siglas en 
inglés), del Centro de Monitoreo para Drogas y la Adicción a las Drogas de Europa (EMCDDA por sus 
siglas en inglés) y reportes de gobiernos. El EMCDDA también realiza la recopilación de información 
sobre precio, en este caso en los países miembros de la Unión Europea. Estos precios son recogidos a 
nivel de la producción de materia prima (campo), al por mayor (precio por kilogramo), y a nivel retail 
o minorista (precio por gramo). La UNODC se encarga de convertir el precio en moneda local de cada 
reporte a dólares (UNODC, 2020b: 57).

1.3 Las principales variables de análisis sobre precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en 
Perú

Existen distintos estudios sobre los precios de la hoja de coca y derivados cocaínicos ilegales en el Perú. 
Estos estudios suelen diferenciar las estimaciones según el tipo de mercado en cuestión: formal, 
informal o del contrabando, e ilegal o del narcotráfico. Respecto a los precios legales, esta tarea recae 
en la ENACO, organización empresarial de carácter público encargada con el monopolio legal de la 
comercialización de la hoja de coca. La ENACO cuenta con un documento de gestión que establece las 
pautas para la determinación del precio a pagar a los cultivadores empadronados (ENACO, 2015: 4-19). 
No obstante, se ha señalado que este precio está condicionado por el precio líder establecido por el 
narcotráfico, lo cual genera que el precio que paga la ENACO por este bien esté por encima de un 
hipotético precio de equilibrio (si es que esta cadena productiva estuviera establecida dentro de las 
reglas del libre mercado) (Glave y Resenberg, 2015). Por esas razones se hace imprescindible prestar 
atención a los cambios y fluctuaciones en los precios manejados por las redes de TID para poder 
analizar los mismos fenómenos dentro del ámbito formal.

Por otro lado, en cuanto a los mercados informales e ilegales en el Perú, las estimaciones del precio son 
realizadas, en primer lugar, por las agencias estatales operadoras de seguridad y de lucha contra el 
TID, como son la Policía Nacional del Perú y su unidad especializada antidrogas denominada 
DIRANDRO. Esta última recopila la información del precio al por mayor de la hoja de coca, del PBC y 
del clorhidrato de cocaína desde sus unidades operativas ubicadas en Alto Huallaga, Monzón, VRAEM, 
Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía, a través de la recolección de datos de campo (UNODC, 2018: 
82-84). Esta entidad también realiza la estimación de las sustancias químicas incautadas que sirven 
como insumos para la fabricación de derivados ilegales de la hoja de coca (DIRANDRO, 2020: 40).

En segundo lugar, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ha venido generando 
reportes mensuales comparativos de precios al por mayor de la hoja de coca y de los derivados 
cocaínicos ilegales en las Zonas Estratégicas de Intervención, a partir de entrevistas semiestructuradas 
semanales a productores, las que son realizadas por representantes de sus Oficinas Zonales (DEVIDA, 
2021: 1-7). De esta manera, los reportes de DIRANDRO señalan un descenso progresivo del precio de la 
hoja de coca en casi todos los valles productores, que contrasta con el incremento del precio por 
kilogramo de PBC y clorhidrato de cocaína (UNODC, 2018). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, tanto DIRANDRO como DEVIDA han reportado la caída del precio por kilogramo tanto 
de la hoja como de la PBC y del clorhidrato de cocaína en zonas de producción (DIRANDO, 2020: 33; 
DEVIDA, 2021: 2).

En síntesis, a partir de la información proveída por agencias estatales de seguridad, entes rectores de 
política contra las TID, y algunas investigaciones, se afirma que la estimación del precio de la hoja de 
coca, de la PBC y clorhidrato de cocaína requiere que se preste atención no solamente a los costos de 
producción (materia prima e insumos) y logísticos (trasporte y riesgos del tráfico), sino también a los 
siguientes cuatro tipos de variables: i) la naturaleza del mercado destino (legal -solo en los casos de 
Perú y Bolivia-, informal e ilegal), ii) el arrastre del precio nacional e internacional de los derivados 
cocaínicos ilegales (incluido el contraste entre los precios en países productores frente a países 
mercado destino), iii) fenómenos geográfico-físicos (valle o región de procedencia de las mercancías, 
o cercanía a centros de acopio y traslado), y iv) fenómenos geográfico-políticos (posición del país 
productor en el sistema económico mundial).

2. Método 

Este estudio se organiza en función de un objetivo principal: describir las tendencias y evolución de 
precios de la hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el Perú. Este objetivo se descompone en 
cuatro objetivos específicos que, a su vez, articulan los ejes de análisis y resultados. 1) describir las 
tendencias de los precios de los tres productos, 2) analizar los puntos de inflexión (variabilidad al alza 
o disminución) de los precios, 3) analizar la relación entre los precios de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína, 4) describir las variables asociadas a la evolución de precios.  

Para cumplir los objetivos se ha realizado dos cortes de tiempo: por un lado, respecto a los datos de 
precios que ha trabajado DEVIDA (a través del SISCOD) y que se producen desde el primer trimestre 
del 2020. Por otro lado, los datos que produce DIRANDRO (2018-2019) y UNODC (2012-2017). Sin 
embargo, las tramas temporales de los datos de DIRANDRO y UNODC, a diferencia de la información 
que produce el SISCOD, no presentan las metodologías a través de los sistemas de información y no hay 
un documento publicado al respecto. Si bien se asume que la recolección de estos datos durante la 
segunda década del siglo XXI obedece al criterio de zonificación (zona cocalera), no hay precisión sobre 
el tipo de registro, instrumento, método o puntos específicos de recolección. Aun así, asumimos los 
datos para analizar tramas temporales. En contraste, los datos del año 2020 disponibles en el SISCOD 
sí ofrecen precisiones. 

Así, la fuente principal de datos es el SISCOD de DEVIDA, en particular los datos del monitoreo de 
precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína.  Estos datos se recolectan desde el primer 
trimestre del 2020 a través del trabajo de campo dirigido por el Observatorio Peruano de Drogas de 
DEVIDA (OPD-DEVIDA). Se realiza una recolección periódica (mensual) de datos sobre precios a través 
de un estudio de tipo exploratorio, con un muestreo no probabilístico (por conveniencia y basados en 
la ubicación de los puntos centrales de las Oficinas Zonales de DEVIDA en las Zonas Estratégicas de 
Intervención ZEI). Este ejercicio se realiza aplicando una ficha de clasificación de datos, a través de 
una entrevista semi-estructurada a una red de informantes en cada ZEI. 

Las ZEI son conjuntos de distritos colindantes en los que se registra concentración de actividades del 
tráfico ilícito de drogas (cultivos de hoja de coca, producción y comercio ilícito de cocaína). El 
monitoreo de precios se realiza recolectando datos de seis ZEI: VRAEM, Sur Amazónico, Triple 
Frontera, Corredor Amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga. La muestra está conformada por 
52 puntos estratégicos (puntos de recolección de datos) ubicados en 46 distritos, 19 provincias y 9 
departamentos del Perú. Los puntos son seleccionados por pertenecer a una ZEI, y son elegidos por 
conveniencia por cada jefe zonal de DEVIDA.

La recolección de datos es realizada por el equipo de las Oficinas Zonales de DEVIDA debido a que es 
un personal estable y garantiza i) la sostenibilidad en la aplicación de la metodología y la aplicación 
del instrumento; ii) se le puede capacitar de manera periodica (estrategia de abordaje con los 
agricultores y revisión de la guía de recolección de datos, y de los aspectos cualitativos para 
categorizarlos).

La red de informantes está conformada por promotores y especialistas técnicos de DEVIDA que 
trabajan proyectos con las municipalidades de las zonas de interés, ex dirigentes cocaleros, ex técnicos 
agricultores de las municipalidades que trabajan proyectos de DEVIDA, agricultores o productores 
agropecuarios dedicados al cultivo de hoja de coca, café, cacao, funcionarios de municipalidades 

distritales y líderes de comunidades (también se recolecta datos del personal de DIRANDRO en zonas 
de difícil acceso).

Desde enero del 2020, la recolección y gestión de datos de precios se realiza durante la primera y 
tercera semana de cada mes. Los datos se organizan en una ficha de Excel para revisar y validar cada 
reporte de las Oficinas Zonales y luego se incorporan en una matriz de seguimiento en el SISCOD para 
elaborar un reporte. Este implica el análisis de consistencia de los datos (fact checking): i) revisión de 
unidades, moneda y verificación del llenado de la ficha -se uniformiza las unidades y se realiza un 
análisis comparativo de los tres productos, transformación de arroba a kilos usando el equivalente de 
UNODC, > 1 arroba=11.5 kg-; se estandariza el tipo de cambio empleado para convertir dólares a soles, 
corresponde a la fuente oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ii) Se identifica 
si hay datos discordantes (valores extremos respecto al promedio), iii) verificación de coherencia de 
datos repetidos; iv) cruce con información cualitativa (los datos son corroborados y ampliados 
consultas telefónicas aplicadas de manera aleatoria a las oficinas zonales). 

El precio promedio mensual en cada ZEI es el resultado de la suma de los precios registrados en las dos 
semanas, divido por la cantidad de precios informados en cada punto de recolección de esa ZEI. El 
precio promedio nacional mensual se calcula en función al promedio de todos los puntos de recolección 
de información que lo conforman. El cálculo del precio promedio nacional anual de la hoja de coca se 
trabaja con el promedio ponderado en base a los datos de producción del año previo.

El ejercicio de análisis se ha llevado a cabo componiendo tablas de contingencia que recolectan tanto 
los datos del SISCOD para el año 2020, como las tablas de datos reconstruidas de UNODC y DIRANDRO. 
Estas se han descompuesto en varias unidades para establecer análisis de tendencias y determinar si 
hay posibilidad de establecer tramas temporales. Así, en algunos casos los resultados con una mayor 
amplitud geográfica (a nivel nacional, por ejemplo) pueden reconstruirse en una trama más amplia, 
pero los datos desagregados por ZEI no, pues hay limitaciones de datos de los años anteriores al 2020

3. Resultados
3.1 La evolución de los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína 

Los datos evolutivos de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína muestran ciertas tendencias. La 
Tabla 1 presenta los promedios anuales de los precios en S/. por kilogramo de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. En este caso, los datos entre el 2012 y el 2019 son representados por el 
promedio anual proporcionado por UNODC de las principales zonas de producción cocalera. Solo para 
el 2020, los datos corresponden al promedio anual de promedios mensuales recogidos por el 
Observatorio Peruano de Drogas y dispuestos en el repositorio del SISCOD a nivel de centros poblados 
y oficinas zonales. 

Así, la tendencia del precio de hoja de coca entre 2012 y 2020 tiene un parteaguas durante el 2015, 
donde alcanza su máximo precio de S/. 13.3 por kilogramo, para luego presentar tendencia decreciente, 
observando durante el 2020, que el precio bajó hasta el mismo valor presentado el 2012 (8.7 soles por 
kilogramo) (probablemente asociado a la crisis económica relacionada a la pandemia por COVID-19). 
La PBC presenta una tendencia creciente hasta el 2016; año donde alcanza su máximo valor; S/. 2845.9 
por kg. Durante el 2017 y 2019 los precios se mantienen constantes para luego caer el 2020 a S/. 
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2449.9 por kg. Los precios del clorhidrato de cocaína presentan inflexiones pronunciadas; durante los 
años 2012 y 2016 se observan crecimientos significativos en los precios. La tendencia del precio es 
creciente hasta el año 2017 y mantiene este precio hasta el 2019, año en que tiene una caída 
importante. 

Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 

Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico  a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados.

Para el 2020, el comportamiento mensual de los precios de PBC en las 6 zonas analizadas muestra 
tendencias de los precios con una caída pronunciada entre enero y mayo, para luego volverse creciente 
hasta diciembre. La oficina zonal Quillabamba es la única que presenta una tendencia creciente en los 
meses de caída de precio de las otras oficinas zonales. Las oficinas zonales, VRAEM Centro, VRAEM 
Sur, VRAEM Norte y Tarapoto presentan ascensos significativos en sus precios entre junio y julio con 
aumentos superiores a los S/. 500 por kg. Otro aumento significativo en la tendencia se observa entre 
setiembre y noviembre en la OZ Pucallpa pasando de S/. 957 por kg en setiembre a S/. 3240.1 por kg 
en noviembre.

Tabla 2. Evolución de precios de hoja de coca desagregado por zona según los datos del SISCOD 
2020 (    Diferencia significativa)
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Ene 20 10.9 16.5 10.6 18.7 10.4 28.0 5.8 11.0 7.0 12.3 
Abr 20 7.7 8.4 5.6 8.7 10.6 7.6 6.3 4.3 4.1 4.3 
May 20 5.1 7.2 4.0 6.8 11.0 7.0 6.3 4.6 4.7 3.8 
Jun 20 6.0 7.2 4.3 7.4 10.8 6.2 6.3 5.8 4.8 4.2 
Jul 20 7.2 7.2 5.8 11.0 10.9 7.3 6.4 7.0 6.5 8.1 
Ago 20 7.6 7.5 7.9 11.9 10.5 9.0 6.6 7.1 7.4 5.2 
Set 20 8.4 7.5 8.9 11.5 11.2 18.2 6.0 7.1 7.2 6.6 
Oct 20 8.7 10.0 9.8 11.5 11.0 16.1 6.3 7.1 7.3 6.4 
Nov 20 9.0 11.1 11.0 12.6 11.0 14.9 6.1 6.9 7.0 6.8 
Dic 20 10.4 10.5 10.5 11.6 10.7 14.9 6.1 7.0 7.5 7.2 
Ene 21 9.4 9.8 8.7 11.4 10.3 10.4 6.0 6.5 7.4 7.2 
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Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 

Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados. 

La tabla 4 muestra el comportamiento mensual de los precios de clorhidrato de cocaína durante el 
2020 en 6 las zonas. Los precios de clorhidrato de cocaína tienen una tendencia decreciente 
pronunciada entre enero y abril del 2020. Entre mayo y diciembre se observa crecimiento en los 
precios con una tendencia suave, no encontrando diferencias significativas entre los valores de enero 
y los valores de diciembre en la mayoría de las oficinas zonales. Existe diferencias significativas de 
crecimiento de precios entre junio y julio para las oficinas zonales de Tarapoto, La Merced Constitución 
y Vraem Sur, además, entre julio y agosto para las oficinas zonales de Quillabamba y VRAEM Norte. Por 
último; la oficina zonal que ha mantenido los precios más altos durante el año es OZ Puno.

Tabla 3. Evolución de precios de pasta básica de cocaína, desagregado por zona. (   Diferencia 
significativa)
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Ene 20 3207.3 3360.8 2356.6 2729.6 1859.5 4331.0 2233.2 3497.3 2388.4 2115.4 

Abr 20 2609.0 2601.1 1707.8 1361.2 2953.5 2104.6 2057.1 1687.2 1645.3 1031.4 

May 20 2153.3 965.0 1438.3 2125.0 3944.0 1945.6 2532.4 1785.0 1592.3 1110.7 

Jun 20 2337.5 957.1 1676.2 1700.0 2745.5 2096.7 2745.5 1785.0 1572.5 1292.0 

Jul 20 2711.5 957.1 2188.8 2210.0 2320.5 2365.8 2745.5 2911.3 2210.0 1972.0 

Ago 20 2881.5 957.1 2429.6 3060.0 3102.5 2550.0 2727.7 2720.0 2125.0 2023.0 

Set 20 3315.0 957.1 2472.1 3230.0 3349.0 2635.0 2551.7 2390.6 1972.0 2108.0 

Oct 20 3465.0 2347.6 2598.8 3150.0 3272.5 2945.8 2843.8 2110.9 2555.0 2257.5 

Nov 20 3478.1 3240.1 2649.8 3237.5 3762.5 3208.3 3080.0 2121.9 3237.5 2170.0 

Dic 20 3638.3 2933.9 2625.0 3006.5 3482.5 3383.3 3027.5 2110.9 2800.0 2100.0 

Ene 21 3505.5 2490.3 2547.0 2867.4 3744.0 3300.0 2754.9 2002.5 3285.0 2181.6 

Triple 
Frontera
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Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 

Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados. 

3.2. Los puntos de inflexión de la evolución de precios

Los datos muestran tramas temporales con varias irregularidades, con tendencias que se movilizan sin 
tener un único sentido constante. El gráfico 1 muestra la evolución de los precios de la hoja de coca, 
PBC y clorhidrato de cocaína durante el periodo 2012 a 2020. En este se observan años donde el precio 
muestra inflexiones que cambian las tendencias de los precios. Para la hoja de coca, entre el 2015 y 
2016 hay una caída que cambia el desarrollo de la tendencia creciente. De igual forma, se observa que 
entre el 2019 y 2020 una disminución considerable del precio. Por otro lado, el precio de la PBC 
durante los años 2015 y 2016 presenta un aumento del precio, caso similar sucede con el clorhidrato 
de cocaína que además tiene otro aumento significativo hacia el 2017. Para todos los casos sin 
excepción se muestra una caída pronunciada entre el 2019 y 2020 (que se explican claramente por la 
situación de pandemia por COVID-19 del 2020).

Tabla 4. Evolución de precios de clorhidrato de cocaína, desagregado por zona. (  Diferencia 
significativa)
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Ene 20 4947 4964 5067 4891 3685 9424 5147 7549 3753 3753 

Abr 20 4764 3862 4199 2687 5896 *- 5133 2382 2609 2468 

May 20 3627 4177 3406 2796 7525 - 5763 3400 2573 2278 

Jun 20 3655 4141 3735 2607 5457 - 6174 4250 2593 2363 

Jul 20 4250 4141 4262 2777 4174 7140 6174 5461 2465 3230 

Ago 20 4497 4141 4845 3156 4964 7140 4559 5100 3230 3502 

Set 20 4735 4141 5211 3003 5177 7472 4995 4696 3060 3570 

Oct 20 5005 4263 5653 3080 4865 7350 4856 4484 3675 4603 

Nov 20 5036 4263 5878 3217 5163 7350 5145 4309 4113 4323 

Dic 20 5184 4263 5784 3186 5084 7350 5285 4200 4200 4207 

Ene 21 5189 4207 5168 3153 5598 7560 5227 3893 4185 4370 
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Fuente: 1. DIRANDRO, Datos del 2012-2019: Datos Anuales de zonas de producción VRAEM, Huallaga, Valle Pichis 
Palcazú, Aguaytía Ucayali, Cuenca del Tambopata, La Libertad.  2. SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 
recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor 
Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados.

Así, los puntos de inflexión de los tres productos no son equivalentes (salvo en el año 2019-2020). Si 
hacemos una mirada más detenida con los datos disponibles para el año 2020, la situación parece 
mostrar la misma idea. En el gráfico 2 se observa la evolución de los precios de hoja de coca durante el 
2020, calculado en las 6 zonas analizadas con los datos del SISCOD: el VRAEM, Corredor Amazónico, 
Huallaga, La Convención – Kosñipata, Sur Amazónico y Triple Frontera. Estas a su vez están 
desagregadas en las oficinas zonales, las cuales han recogido información a nivel de distrito y centro 
poblado. La gráfica nos muestra una zona de descenso del precio entre enero y mayo. Este cambio en 
la trama de la gráfica alcanza los precios más bajos incluso si se considera los precios registrados entre 
2012 y 2019. Por otro lado, entre junio y diciembre hay un ascenso continuo, con una inflexión 
importante en agosto para la OZ de Puno que luego va disminuyendo hasta diciembre. En todos los 
casos, también, se observa inflexión entre diciembre 2020 y enero 2021. Sin embargo, las tendencias 
y puntos de inflexión son varios y disímiles (tanto si comparamos toda la década de precios de hoja de 
coca, como si comparamos los precios por OZ en el 2020).
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Gráfico 1. Evolución de precios de hoja de coca, PBC y cocaína histórica (S/.) con marcas en los 
puntos de subida bajada de precios. (    Diferencia significativa)
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Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 
Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados. 

La situación respecto a la PBC no es diferente. En el gráfico 3 se presenta la serie temporal de precios 
durante el 2020. Los precios caen de enero a abril en todas las oficinas zonales con excepción de 
Quillabamba. Entre abril y diciembre la tendencia es creciente en donde se observa un ascenso 
significativo en el precio en junio para las OZ Iquitos y VRAEM Centro. Y otro ascenso en setiembre de 
las OZ Pucallpa y Oz Iquitos. Cabe señalar que los precios de la OZ Pucallpa caen desde enero y se 
mantienen como los más bajos hasta setiembre. La PBC y la cocaína representarían un bien escaso que 
se moviliza de manera diferente que otros productos, de modo que es posible que el precio haya caído 
inicialmente (respecto del bloqueo producido por la cuarentena por COVID-19 en el 2020) y que esto 
haya impulsado un aumento del precio de los productos en stock. Aun así, y a pesar de que en líneas 
generales se observa un valle claro entre marzo y abril del 2020, las líneas no son siempre 
homogéneas, y presentan diferencias importantes entre sí.
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Gráfico 2. Evolución de precios de hoja de coca en S/. (promedio y por zona) con marcas en los 
puntos de subida y bajada de precios (    Meses de Caída de Precio)
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Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 
Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados.

En el gráfico 4 muestra la situación de la evolución de los precios de clorhidrato de cocaína durante el 
2020. Durante el año presentado existe dos puntos de inflexión en la tendencia, la primera 
corresponde a enero, donde todas las oficinas zonales muestran una caída de precio hasta el mes de 
mayo (asociada también al bloqueo de transportes por la pandemia por COVID-19). La asegunda se da 
desde mayo, donde la tendencia de precios cambia, se hace creciente y suave hasta diciembre (lo que 
se asocia también a la especulación de un recurso escaso y de alto valor de cambio en un contexto de 
escasa capacidad de producción y comercio). Si bien este comportamiento es general, se presentan 
excepciones. La primera es la OZ Puno que mantiene los precios más altos a nivel nacional aun 
teniendo una caída de enero a julio. La otra excepción son las OZ Quillabamba e Iquitos, que tienen una 
tendencia creciente entre enero y mayo. 
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Gráfico 3.  Evolución de precios de PBC (promedio y por zona) con marcas en los puntos de subida y 
bajada de precios       Meses de Caída de Precios /     Mes de ascenso significativo del precio
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Gráfico 4. Evolución de precios de clorhidrato de cocaína por Kg y S/. (promedio y por zona) con 
marcas en los puntos de subida y bajada de precios (    Meses de Caída de Precios /    Mes de ascenso 
significativo del precio)

Fuente: SISCOD, Promedio de Datos Mensuales 2020 recopilados en VRAEM, Triple Frontera, Sur Amazónico, La 
Convención - Kosñipata, Huallaga y Corredor Amazónico a nivel de Oficina Zonal y Centro Poblados.

Lo que tenemos en líneas generales, son tendencias disímiles y con movimientos que no parecen estar 
necesariamente integrados a una misma unidad geográfica ni comercial. En este sentido es necesario 
analizar dos asuntos: i) a partir de los datos disponibles se muestra que no hay una tendencia uniforme 
entre los precios de las diferentes unidades territoriales (marcadas por los datos del SISCOD a través 
de las Oficinas Zonales de DEVIDA). En esa misma línea, es también claro que este carácter disímil se 
observa en los tres productos analizados. Por ende, es coherente argumentar que no hay una sola 
variable explicativa de esos precios y que estos no están integrados en una sola cadena lógica y 
secuencial, sino a diversas ramificaciones de actores y eslabones comerciales. ii) En ese sentido, 
también es importante considerar la relación entre los precios de los tres productos, pues no parecen 
tener la misma tendencia. 
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3.3. La relación entre los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

Una comparación simple entre los tres productos (ver gráfico 1) muestra que las tendencias no siguen 
la misma secuencia. Así, la hoja de coca tiene cambios en el precio que no necesariamente se explican 
por los cambios del clorhidrato de cocaína y que muestra líneas de tendencias distintos. Mientras, en 
términos generales entre el 2015 y 2018 hay una tendencia de descenso del precio promedio de la hoja 
de coca, la cocaína experimenta une tendencia creciente desde 2014 a 2017.  Así, aun cuando la primera 
es materia prima de la segunda, no representan per se una unidad lógica de precios que se 
correlaciones y expliquen entre sí. Es posible que esto se deba al menos a tres factores.

El primer factor estaría asociado a la dinámica desconcentrada de la producción de hoja de coca. Es 
decir, no se reporta la presencia de grandes productores o de una unidad territorial de la producción. 
La información disponible del Observatorio Peruano de Drogas, reporta más bien un alto 
parcelamiento de la producción (en la que un porcentaje alto de los productores tiene una hectárea o 
menos de hoja de coca). Al mismo tiempo, esta lógica no se distribuye de manera uniforme en una sola 
zona del país, sino –en el mismo sentido de una distribución heterogénea de las propias oficinas 
zonales de DEVIDA- están desperdigadas en varios puntos, con geografías, vías de comunicación y 
lógicas de producción y comercio que no son necesariamente las mismas. Esto se expresaría en el 
carácter disímil de los precios entre zonas (ver los datos de hoja de coca para 2020 por zonas en el 
gráfico 2). 

Ese mismo carácter se relaciona al segundo factor, pero en la dinámica de producción de la PBC y del 
clorhidrato de cocaína. Se trata de una dinámica productiva que no parece estar concentrada ni en una 
sola estructura de actores, ni en una concentración de actores, ni en un mismo espacio geográfico. Eso 
genera costos de producción, fórmulas de producción, dinámicas de comercio y lógicas de venta 
diferentes entre sí. Asimismo, están articuladas a distintas dinámicas sociales (políticas, conflictos 
sociales, vías de comunicación y acceso diferentes), por lo que es razonable pensar en precios distintos. 
Estos productos no solo no siguen la misma tendencia constante entre zonas, sino que sus propias 
líneas promedio no son equivalentes entre sí. 

El tercer factor está asociado a la demanda global. Mientras la cocaína está directamente relacionada 
a una lógica comercial global, pues es el producto final demandado en los mercados de Europa, los 
Estados Unidos y del mercosur (principalemente), la hoja de coca funciona como una materia prima 
que no siempre se articula directamente a esta demanda. Hay varios caminos intermedios para ello y 
su relación con el comercio global está mediado por otros factores (los acopiadores locales, los 
compradores para el consumo tradicional, la compra de ENACO, los precios de los mercados locales, 
etc.). El proceso de intercambio y comercio de cocaína implica un trayecto muy largo entre el punto 
cero del producto y el destinatario final (que puede implicar entre algunos meses y dos años de ruta 
comercial); en cambio la hoja de coca es un producto perecible que se comercia en las semanas y meses 
siguientes a las cosechas, y experimenta impactos diferenciados respecto de la demanda global. Así, si 
bien los tres productos están relacionados en la línea de una cadena productiva y de comercio de 
cocaína, describen tendencias que no se correlacionan entre sí y que no necesariamente se explican 
entre sí. Sin embargo, también es importante considerar elementos comunes y variables asociadas a 
los precios de los tres productos.

3.4. Variables asociadas a la evolución de precios

Como se ha visto en las secciones anteriores, existe una serie de variables que alteran la agregación de 
valor de las cadenas de producción de hoja de coca, así como al tráfico de sus derivados cocaínicos 
ilícitos. Por un lado, la literatura ha asociado el precio de la producción de hoja de coca para fines 
lícitos con el precio establecido por el narcotráfico (Glave y Rosemberg, 2006). Aunque la relación 
omite el factor estacionalidad, esta variable parece ser un componente relevante cuando el 
narcotráfico compra hoja de coca a los cocaleros (Glave y Rosemberg, 2006). De hecho, a inicios del 
siglo XXI se mostró que, el precio establecido por ENACO no obedecía a las reglas del mercado 
monopsónico ni la estacionalidad de los cultivos, sino a la discrecionalidad del directorio de la empresa 
(Glave y Rosemberg, 2006).

El precio pagado a los cocaleros de la zona A también se asocia al precio pagado a los cocaleros de la 
Zona B, siempre y cuando sea el mismo narcotraficante el que compra en ambas parcelas. Esto debido 
a la dificultad relativa que presentan algunas áreas para elegir a la hoja de coca como el principal 
cultivo, lo que aumenta el riesgo de detección formal, mientras que existen otras áreas donde las 
autoridades no ejercen un estrecho control de cultivos y es menos probable ser detectado. Los costos 
de detección y la productividad de la tierra también se asocian al precio de compra de hoja de coca en 
la chacra (Glave y Rosemberg, 2006).

El precio de los derivados cocaínicos ilegales no depende necesaria y exclusivamente de sus costos de 
producción agrícola. Millán –Quijano (2019) apunta que las ganancias reportadas por los traficantes 
de cocaína del norte de América y Europa superan con creces la remuneración percibida por los 
traficantes sudamericanos. Ello puede deberse, probablemente, al valor de las dinámicas y dificultades 
de traslado hacia los mercados de destino, así como la atención de la demanda de nuevos mercados. 
Inclusive, aunque paradójicamente, no es posible mostrar el efecto que tiene la represión sobre los 
precios de consumo final de drogas (Ortiz, 2009 citado por Raffo, 2011). 

Las variables climáticas suelen ser consideradas como factores centrales en la explicación de precios 
de productos agrícolas (BCR, 2018). El clima puede estropear la siembra o cosecha de un bien agrícola, 
puede permitir la cosecha abundante o reducir la disponibilidad, inclusive perjudicar la transitabilidad 
de las vías nacionales y vecinales. Sin embargo, la variación de tendencias en los precios no se explica 
homogéneamente por el efecto del clima: las tendencias de precios no se relacionan entre sí. 

Por otro lado, el nivel de tecnificación de las lógicas de producción suele estar asociado a incrementos 
notorios de la producción (Saravia, 2009). De esa forma, “la mejora de las tecnologías también puede 
hacer que los agricultores aumenten la producción de alimentos” (FAO, 2015, p.32) impactando 
directamente en el precio del producto. En otras palabras, se aumenta la eficiencia, o lo que es una 
producción mayor, mejor, o menos costosa. Sin embargo, los precios recopilados no muestran la 
estabilidad necesaria a lo largo del tiempo como para considerar el cambio tecnológico como un 
elemento determinante en la formación de precios.

La demanda de cocaína, y por ende de hoja de coca, es un elemento fundamental para explicar la oferta 
de esta droga. Es coherente suponer que “a medida que aumenta la población mundial, aumenta la 

demanda de drogas” (UNODC, 2020e, p.10). Por ello, asumimos una demanda global nacional y local 
con una tendencia creciente a excepción del periodo marzo a agosto de 2020, cuando la dinámica de la 
demanda cambió por las disposiciones gubernamentales para el confinamiento social (se 
interrumpieron los canales de comunicación y abastecimiento para satisfacer la demanda). No 
obstante, la información disponible sobre precios muestra oscilaciones en i) varios momentos y ii) en 
el sentido de la tendencia de precios entre los valles de producción. En consecuencia, al no haber 
cambios extremos en la tendencia de la demanda de cocaína, esta no puede conectarse con la alteración 
de la tendencia del precio de la hoja de coca y sus derivados cocaínicos. 

Los gobiernos del mundo, en su intento por mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, aplicaron 
una serie de restricciones que disminuyen la demanda de drogas a nivel mundial. Por un lado, el cierre 
de centros nocturnos o de festivales de música derivó en una importante reducción de la demanda de 
un grupo de consumidores de drogas sintéticas y cocaína (UNODC, 2020a). Por otro lado, diversas 
medidas de restricción al desplazamiento urbano ocasionaron una reducción en la disponibilidad de 
drogas por el aumento de agentes de seguridad en las calles. Por último, y asociado al hecho anterior, 
la priorización de la vigilancia situacional de los espacios públicos también permitió la detección de 
micro – comercializadores y el transporte de sustancias ilícitas, todo lo cual afectó el precio de los 
derivados cocaínicos ilícitos. Así, lo acontecido durante el 2020 debe leerse en función a una trama 
temporal más extendida, como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 5. Evolución de los precios nominales de compra de un kilogramo de hoja de coca en el Perú 
y conflictividad social entorno al cultivo de hoja de coca (2003-2019)
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3.3. La relación entre los precios de hoja de coca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína

Una comparación simple entre los tres productos (ver gráfico 1) muestra que las tendencias no siguen 
la misma secuencia. Así, la hoja de coca tiene cambios en el precio que no necesariamente se explican 
por los cambios del clorhidrato de cocaína y que muestra líneas de tendencias distintos. Mientras, en 
términos generales entre el 2015 y 2018 hay una tendencia de descenso del precio promedio de la hoja 
de coca, la cocaína experimenta une tendencia creciente desde 2014 a 2017.  Así, aun cuando la primera 
es materia prima de la segunda, no representan per se una unidad lógica de precios que se 
correlaciones y expliquen entre sí. Es posible que esto se deba al menos a tres factores.

El primer factor estaría asociado a la dinámica desconcentrada de la producción de hoja de coca. Es 
decir, no se reporta la presencia de grandes productores o de una unidad territorial de la producción. 
La información disponible del Observatorio Peruano de Drogas, reporta más bien un alto 
parcelamiento de la producción (en la que un porcentaje alto de los productores tiene una hectárea o 
menos de hoja de coca). Al mismo tiempo, esta lógica no se distribuye de manera uniforme en una sola 
zona del país, sino –en el mismo sentido de una distribución heterogénea de las propias oficinas 
zonales de DEVIDA- están desperdigadas en varios puntos, con geografías, vías de comunicación y 
lógicas de producción y comercio que no son necesariamente las mismas. Esto se expresaría en el 
carácter disímil de los precios entre zonas (ver los datos de hoja de coca para 2020 por zonas en el 
gráfico 2). 

Ese mismo carácter se relaciona al segundo factor, pero en la dinámica de producción de la PBC y del 
clorhidrato de cocaína. Se trata de una dinámica productiva que no parece estar concentrada ni en una 
sola estructura de actores, ni en una concentración de actores, ni en un mismo espacio geográfico. Eso 
genera costos de producción, fórmulas de producción, dinámicas de comercio y lógicas de venta 
diferentes entre sí. Asimismo, están articuladas a distintas dinámicas sociales (políticas, conflictos 
sociales, vías de comunicación y acceso diferentes), por lo que es razonable pensar en precios distintos. 
Estos productos no solo no siguen la misma tendencia constante entre zonas, sino que sus propias 
líneas promedio no son equivalentes entre sí. 

El tercer factor está asociado a la demanda global. Mientras la cocaína está directamente relacionada 
a una lógica comercial global, pues es el producto final demandado en los mercados de Europa, los 
Estados Unidos y del mercosur (principalemente), la hoja de coca funciona como una materia prima 
que no siempre se articula directamente a esta demanda. Hay varios caminos intermedios para ello y 
su relación con el comercio global está mediado por otros factores (los acopiadores locales, los 
compradores para el consumo tradicional, la compra de ENACO, los precios de los mercados locales, 
etc.). El proceso de intercambio y comercio de cocaína implica un trayecto muy largo entre el punto 
cero del producto y el destinatario final (que puede implicar entre algunos meses y dos años de ruta 
comercial); en cambio la hoja de coca es un producto perecible que se comercia en las semanas y meses 
siguientes a las cosechas, y experimenta impactos diferenciados respecto de la demanda global. Así, si 
bien los tres productos están relacionados en la línea de una cadena productiva y de comercio de 
cocaína, describen tendencias que no se correlacionan entre sí y que no necesariamente se explican 
entre sí. Sin embargo, también es importante considerar elementos comunes y variables asociadas a 
los precios de los tres productos.

3.4. Variables asociadas a la evolución de precios

Como se ha visto en las secciones anteriores, existe una serie de variables que alteran la agregación de 
valor de las cadenas de producción de hoja de coca, así como al tráfico de sus derivados cocaínicos 
ilícitos. Por un lado, la literatura ha asociado el precio de la producción de hoja de coca para fines 
lícitos con el precio establecido por el narcotráfico (Glave y Rosemberg, 2006). Aunque la relación 
omite el factor estacionalidad, esta variable parece ser un componente relevante cuando el 
narcotráfico compra hoja de coca a los cocaleros (Glave y Rosemberg, 2006). De hecho, a inicios del 
siglo XXI se mostró que, el precio establecido por ENACO no obedecía a las reglas del mercado 
monopsónico ni la estacionalidad de los cultivos, sino a la discrecionalidad del directorio de la empresa 
(Glave y Rosemberg, 2006).

El precio pagado a los cocaleros de la zona A también se asocia al precio pagado a los cocaleros de la 
Zona B, siempre y cuando sea el mismo narcotraficante el que compra en ambas parcelas. Esto debido 
a la dificultad relativa que presentan algunas áreas para elegir a la hoja de coca como el principal 
cultivo, lo que aumenta el riesgo de detección formal, mientras que existen otras áreas donde las 
autoridades no ejercen un estrecho control de cultivos y es menos probable ser detectado. Los costos 
de detección y la productividad de la tierra también se asocian al precio de compra de hoja de coca en 
la chacra (Glave y Rosemberg, 2006).

El precio de los derivados cocaínicos ilegales no depende necesaria y exclusivamente de sus costos de 
producción agrícola. Millán –Quijano (2019) apunta que las ganancias reportadas por los traficantes 
de cocaína del norte de América y Europa superan con creces la remuneración percibida por los 
traficantes sudamericanos. Ello puede deberse, probablemente, al valor de las dinámicas y dificultades 
de traslado hacia los mercados de destino, así como la atención de la demanda de nuevos mercados. 
Inclusive, aunque paradójicamente, no es posible mostrar el efecto que tiene la represión sobre los 
precios de consumo final de drogas (Ortiz, 2009 citado por Raffo, 2011). 

Las variables climáticas suelen ser consideradas como factores centrales en la explicación de precios 
de productos agrícolas (BCR, 2018). El clima puede estropear la siembra o cosecha de un bien agrícola, 
puede permitir la cosecha abundante o reducir la disponibilidad, inclusive perjudicar la transitabilidad 
de las vías nacionales y vecinales. Sin embargo, la variación de tendencias en los precios no se explica 
homogéneamente por el efecto del clima: las tendencias de precios no se relacionan entre sí. 

Por otro lado, el nivel de tecnificación de las lógicas de producción suele estar asociado a incrementos 
notorios de la producción (Saravia, 2009). De esa forma, “la mejora de las tecnologías también puede 
hacer que los agricultores aumenten la producción de alimentos” (FAO, 2015, p.32) impactando 
directamente en el precio del producto. En otras palabras, se aumenta la eficiencia, o lo que es una 
producción mayor, mejor, o menos costosa. Sin embargo, los precios recopilados no muestran la 
estabilidad necesaria a lo largo del tiempo como para considerar el cambio tecnológico como un 
elemento determinante en la formación de precios.

La demanda de cocaína, y por ende de hoja de coca, es un elemento fundamental para explicar la oferta 
de esta droga. Es coherente suponer que “a medida que aumenta la población mundial, aumenta la 

demanda de drogas” (UNODC, 2020e, p.10). Por ello, asumimos una demanda global nacional y local 
con una tendencia creciente a excepción del periodo marzo a agosto de 2020, cuando la dinámica de la 
demanda cambió por las disposiciones gubernamentales para el confinamiento social (se 
interrumpieron los canales de comunicación y abastecimiento para satisfacer la demanda). No 
obstante, la información disponible sobre precios muestra oscilaciones en i) varios momentos y ii) en 
el sentido de la tendencia de precios entre los valles de producción. En consecuencia, al no haber 
cambios extremos en la tendencia de la demanda de cocaína, esta no puede conectarse con la alteración 
de la tendencia del precio de la hoja de coca y sus derivados cocaínicos. 

Los gobiernos del mundo, en su intento por mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, aplicaron 
una serie de restricciones que disminuyen la demanda de drogas a nivel mundial. Por un lado, el cierre 
de centros nocturnos o de festivales de música derivó en una importante reducción de la demanda de 
un grupo de consumidores de drogas sintéticas y cocaína (UNODC, 2020a). Por otro lado, diversas 
medidas de restricción al desplazamiento urbano ocasionaron una reducción en la disponibilidad de 
drogas por el aumento de agentes de seguridad en las calles. Por último, y asociado al hecho anterior, 
la priorización de la vigilancia situacional de los espacios públicos también permitió la detección de 
micro – comercializadores y el transporte de sustancias ilícitas, todo lo cual afectó el precio de los 
derivados cocaínicos ilícitos. Así, lo acontecido durante el 2020 debe leerse en función a una trama 
temporal más extendida, como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 5. Evolución de los precios nominales de compra de un kilogramo de hoja de coca en el Perú 
y conflictividad social entorno al cultivo de hoja de coca (2003-2019)
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Una comparación simple entre los tres productos (ver gráfico 1) muestra que las tendencias no siguen 
la misma secuencia. Así, la hoja de coca tiene cambios en el precio que no necesariamente se explican 
por los cambios del clorhidrato de cocaína y que muestra líneas de tendencias distintos. Mientras, en 
términos generales entre el 2015 y 2018 hay una tendencia de descenso del precio promedio de la hoja 
de coca, la cocaína experimenta une tendencia creciente desde 2014 a 2017.  Así, aun cuando la primera 
es materia prima de la segunda, no representan per se una unidad lógica de precios que se 
correlaciones y expliquen entre sí. Es posible que esto se deba al menos a tres factores.

El primer factor estaría asociado a la dinámica desconcentrada de la producción de hoja de coca. Es 
decir, no se reporta la presencia de grandes productores o de una unidad territorial de la producción. 
La información disponible del Observatorio Peruano de Drogas, reporta más bien un alto 
parcelamiento de la producción (en la que un porcentaje alto de los productores tiene una hectárea o 
menos de hoja de coca). Al mismo tiempo, esta lógica no se distribuye de manera uniforme en una sola 
zona del país, sino –en el mismo sentido de una distribución heterogénea de las propias oficinas 
zonales de DEVIDA- están desperdigadas en varios puntos, con geografías, vías de comunicación y 
lógicas de producción y comercio que no son necesariamente las mismas. Esto se expresaría en el 
carácter disímil de los precios entre zonas (ver los datos de hoja de coca para 2020 por zonas en el 
gráfico 2). 

Ese mismo carácter se relaciona al segundo factor, pero en la dinámica de producción de la PBC y del 
clorhidrato de cocaína. Se trata de una dinámica productiva que no parece estar concentrada ni en una 
sola estructura de actores, ni en una concentración de actores, ni en un mismo espacio geográfico. Eso 
genera costos de producción, fórmulas de producción, dinámicas de comercio y lógicas de venta 
diferentes entre sí. Asimismo, están articuladas a distintas dinámicas sociales (políticas, conflictos 
sociales, vías de comunicación y acceso diferentes), por lo que es razonable pensar en precios distintos. 
Estos productos no solo no siguen la misma tendencia constante entre zonas, sino que sus propias 
líneas promedio no son equivalentes entre sí. 

El tercer factor está asociado a la demanda global. Mientras la cocaína está directamente relacionada 
a una lógica comercial global, pues es el producto final demandado en los mercados de Europa, los 
Estados Unidos y del mercosur (principalemente), la hoja de coca funciona como una materia prima 
que no siempre se articula directamente a esta demanda. Hay varios caminos intermedios para ello y 
su relación con el comercio global está mediado por otros factores (los acopiadores locales, los 
compradores para el consumo tradicional, la compra de ENACO, los precios de los mercados locales, 
etc.). El proceso de intercambio y comercio de cocaína implica un trayecto muy largo entre el punto 
cero del producto y el destinatario final (que puede implicar entre algunos meses y dos años de ruta 
comercial); en cambio la hoja de coca es un producto perecible que se comercia en las semanas y meses 
siguientes a las cosechas, y experimenta impactos diferenciados respecto de la demanda global. Así, si 
bien los tres productos están relacionados en la línea de una cadena productiva y de comercio de 
cocaína, describen tendencias que no se correlacionan entre sí y que no necesariamente se explican 
entre sí. Sin embargo, también es importante considerar elementos comunes y variables asociadas a 
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3.4. Variables asociadas a la evolución de precios

Como se ha visto en las secciones anteriores, existe una serie de variables que alteran la agregación de 
valor de las cadenas de producción de hoja de coca, así como al tráfico de sus derivados cocaínicos 
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omite el factor estacionalidad, esta variable parece ser un componente relevante cuando el 
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siglo XXI se mostró que, el precio establecido por ENACO no obedecía a las reglas del mercado 
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una serie de restricciones que disminuyen la demanda de drogas a nivel mundial. Por un lado, el cierre 
de centros nocturnos o de festivales de música derivó en una importante reducción de la demanda de 
un grupo de consumidores de drogas sintéticas y cocaína (UNODC, 2020a). Por otro lado, diversas 
medidas de restricción al desplazamiento urbano ocasionaron una reducción en la disponibilidad de 
drogas por el aumento de agentes de seguridad en las calles. Por último, y asociado al hecho anterior, 
la priorización de la vigilancia situacional de los espacios públicos también permitió la detección de 
micro – comercializadores y el transporte de sustancias ilícitas, todo lo cual afectó el precio de los 
derivados cocaínicos ilícitos. Así, lo acontecido durante el 2020 debe leerse en función a una trama 
temporal más extendida, como se muestra en el siguiente gráfico.
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Abril 2008: Los cocaleros de Cusco inician
un paro indefinido el 7 de abril y exigen
que incremente el monto que Enaco les
paga por arroba, se establece que hasta
octubre habrá un precio unitario para las
calidades Primera e Inca de 60 soles la
arroba

Noviembre - diciembre 2008: Los
cocaleros de Cusco convocan una
paralización en La Convención
donde exigen que Enaco
incremente el monto pagado a 70
soles la arroba.

Mayo 2011-diciembre 2012: Los cocaleros de Ucayali
reclaman el cese de acciones de erradicación de sus
cultivos efectuados por el CORAH y la PNP. No se
discuten aumentos en el precio de la coca pagado por
Enaco.

Junio-diciembre 2018: Los cocaleros de Cusco exigen el incremento
del precio pagado por arroba a 150 soles y la reesturcturación de
Enaco. Se acuerda un precio meta de 120, y se inicia con 100 soles
por arroba, a cambio del envío de una relación de productores
cocaleros
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Comparar la información histórica de precios de hoja de coca antes del año de la pandemia reafirma 
una vez más que las variables climáticas, de la demanda o d–e las estructuras de mercado no tienen un 
efecto relevante en el establecimiento de precios de venta de hoja de coca. En el gráfico anterior se 
contrastó la información de la Defensoría del Pueblo sobre conflictividad social en las zonas cocaleras 
y los precios pagados por el narcotráfico y ENACO resaltan la importancia del impacto directo de 
variables relacionadas más a elementos políticos, como la conflictividad y la dinámica de actores 
locales. Así, analizando la información disponible para el 2020, salvo por el periodo de bloqueo 
comercial debido al confinamiento por Covid 19, no se aprecia una tendencia estable de los precios de 
venta de hoja de coca entre los valles productores.

A diferencia de los factores descritos anteriormente, parece ser que los conflictos locales, algunos 
acomodos organizacionales (entre organizaciones criminales, el narcotráfico, comerciantes 
intermediarios de insumos para la producción de cocaína, PBC u hoja de coca), las perturbaciones del 
transporte de mercancías y personas, la dinámica de productores y acopiadores de materias primas o 
productos y derivados (cocaína y PBC), estarían asociados a una explicación más concreta de la 
estructura y flujo evolutivo de precios. De este modo, es posible pensar en cierta composición 
compleja, en la que se está en el primer tramo de una larga cadena de valor, donde la dinámica de 
pequeñas economías locales se articula a eslabones de una economía global de la cocaína

4. Análisis 

El análisis de precios de hoja de coca, cocaína y PBC es central para la Política Nacional Contra las 
Drogas del Perú. En efecto, no solo permitiría dar cuenta del comportamiento de los precios en 
tendencias históricas para identificar patrones de variabilidad. También podría dar luces sobre cómo 
el mercado de coca de origen ilícito repercute en los procesos de venta de hoja de coca lícita o legal, 
teniendo en cuenta que en las dinámicas ilegales e informales, los precios no incluyen los costos de la 
comercialización de la hoja de coca para fines tradicionales e industriales. 

Sin embargo, más allá de éstas consideraciones, el análisis de precios de la hoja de coca y drogas 
cocaínicas ilícitas es también es relevante en tan tanto facilitaría la identificación de variables o 
factores que tienen un nivel de impacto más concreto en la estructura y el flujo evolutivo de los 
precios. Es bajo esta consideración que una línea de reflexión analítica permitiría sugerir que el precio 
de la coca, cocaína y PBC se determinaría más a través de variables y procesos enmarcados en la 
cadena de valor de las economías ilícitas locales, que mediante variables tales como el clima, procesos 
de modernización de tecnologías y medidas adoptadas como parte de respuestas a emergencias como 
la representada por la covid-19. En este sentido, los precios serían, en parte, la expresión de acomodos 
o tensiones organizacionales (inscritas en la lógica de la criminalidad y el narcotráfico) así como de 
acontecimientos diversos con afectaciones en transporte de mercancías y dinámicas de productores y 
acopiadores. Al respecto, es de precisar que variables como el clima, procesos de tecnificación e 
inclusive escenario de emergencias como la ocasionada por la covid-19, tendrían efectos poco 
significativos.

Pese a la importancia de los análisis de precios, existen limitaciones en los registros de precios en 
tanto éstos se han enfocado en i) el acopio de información sobre el precio al por mayor de la hoja de 

coca, del PBC y clorhidrato de cocaína y la ii) estimación de las sustancias químicas incautadas 
utilizadas como insumos para fabricar drogas cocaínicas. Sin embargo, sería necesario, prestar mayor 
atención a las dinámicas de economías ilícitas. Bajo este planteamiento, determinar variables 
específicas desde una perspectiva micropolítica y de economías locales, permitiría realizar análisis 
más detallados sobre la constitución de los precios. De ahí que los datos registrados por las agencias 
operadoras de seguridad y lucha contra el TID, son relevantes para un primer de análisis: 
identificación de precios y tendencias temporales. Un segundo momento requeriría de aproximaciones 
de corte más etnográfico. Esta consideración resultaría relevante en la medida que las tendencias de 
los precios varían en las zonas de producción, lo que sugeriría que puede haber variables locales 
importantes para definir la cadena inicial de los precios.

La variabilidad de los precios de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato de cocaína se debería a que sus 
tendencias no tienen la misma secuencia. En este sentido, resaltan al menos tres consideraciones. En 
primer lugar, los datos disponibles sugieren que el precio entre las diferentes unidades territoriales no 
tiene una tendencia uniforme. En efecto, lo que se tendría son tendencias heterogéneas que no parecen 
estar integrados a una sola unidad geográfica y comercial. Esto se explicaría a razón de la dinámica de 
producción de hoja de coca. No hay grandes productores ni una gran unidad territorial de producción, 
sino un cúmulo de pequeños productores con parcelas que no son grandes. Existe, pues, un alto nivel 
de parcelamiento de la producción y las dinámicas de producción no necesariamente son uniformes a 
lo largo de todas las zonas cocaleras. En segunda instancia, la variabilidad de los precios también 
podría dar cuenta -en la dinámica de drogas cocaínicas-, de la presencia de más de una estructura de 
actores o de un cúmulo de estos dentro del mismo ámbito, lo cual influye en los costos y lógicas de 
venta. 

Finalmente, la variabilidad de los precios de los tres productos analizados, también respondería a una 
demanda global, en donde la hoja de coca constituye la materia prima de la demanda global de cocaína 
y, además, existiría un cúmulo de actores. En este escenario, la cocaína tiene un destino que en gran 
medida trasciende el ámbito local y nacional -generando un proceso largo y complejo de distribución-, 
mientras que la hoja de coca es un insumo perecible con diversos usos a nivel local. De ahí que si bien 
habrían elementos y variables comunes asociadas tanto a la hoja de coca como a la PCB y la cocaína, 
cada uno tiene tendencias que no se condicen y por tanto no se explican entre sí, constituyendo, como 
línea metodológica, la posibilidad de estudiar la constitución del precio de cada uno de los tres 
productos como unidades disímiles, para luego identificar variables que funcionan como nodos o vasos 
comunicantes que permitan comprender, desde las zonas de producción, la estructuración de los 
precios.

5. Conclusiones 

Primero. Los datos sobre precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína han tenido dos 
momentos de construcción. Hasta el 2019 estos se han publicado por UNODC, y a partir del año 2020 
el Observatorio Peruano de Drogas de DEVIDA ha iniciado una recolección sistemática y con una 
metodología organizada en torno al tema. En ese campo se ha mostrado evoluciones de precios que han 
tenido (en una lectura general) una curva ascendente. Sin embargo, hay dos temas relevantes: i) más 
allá de comparaciones de largo plazo en la que se puede ver que al inicio de la segunda década del siglo 
XXI y al final de la década hay curva ascendente, hay múltiples valles en esa línea que impiden mostrar 
una tendencia estable. ii) Hay una caída importante para todos los productos en el primer trimestre 
del 2020 que está directamente relacionado a la pandemia por COVID-19 (y las variables globales y 
locales asociadas: restricción del transporte, del comercio y del contacto, cierre de actividades no 
prioritarias, etc.).  

Segundo. Los datos muestran que la tendencia de los precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de 
cocaína tienen curvas disímiles entre sí. Esto significa que se trata de productos que no 
necesariamente responden a las mismas variables para explicar su estructura y que no siempre 
dependen uno de otro para definir sus precios. Las tendencias, a su vez, son disímiles en varias zonas 
de producción, por lo que hay variables locales que resultan muy importantes para definir la cadena 
inicial de precios. 

Tercero. Si bien hay variables importantes como los elementos climáticos, la demanda global de 
drogas, la propia estructura del crimen organizado y el narcotráfico, que funcionan como elementos 
para entender la estructura de la cadena de valor y del precio de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato 
de cocaína, no parecen ser variables que expliquen directamente la configuración y la evolución de los 
precios (al menos no de manera directa). Aun así, hay variables locales que permiten dar cuenta de la 
lógica del movimiento de precios y que aún requiere un análisis detallado (que no es posible con los 
datos disponibles pues el detalle de los datos a nivel de distrito). Si bien se requiere determinar las 
variables específicas, es necesario construir un análisis micropolítico y de economías locales para 
analizar la relevancia de estas variables en el precio de los productos determinados.
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Comparar la información histórica de precios de hoja de coca antes del año de la pandemia reafirma 
una vez más que las variables climáticas, de la demanda o d–e las estructuras de mercado no tienen un 
efecto relevante en el establecimiento de precios de venta de hoja de coca. En el gráfico anterior se 
contrastó la información de la Defensoría del Pueblo sobre conflictividad social en las zonas cocaleras 
y los precios pagados por el narcotráfico y ENACO resaltan la importancia del impacto directo de 
variables relacionadas más a elementos políticos, como la conflictividad y la dinámica de actores 
locales. Así, analizando la información disponible para el 2020, salvo por el periodo de bloqueo 
comercial debido al confinamiento por Covid 19, no se aprecia una tendencia estable de los precios de 
venta de hoja de coca entre los valles productores.

A diferencia de los factores descritos anteriormente, parece ser que los conflictos locales, algunos 
acomodos organizacionales (entre organizaciones criminales, el narcotráfico, comerciantes 
intermediarios de insumos para la producción de cocaína, PBC u hoja de coca), las perturbaciones del 
transporte de mercancías y personas, la dinámica de productores y acopiadores de materias primas o 
productos y derivados (cocaína y PBC), estarían asociados a una explicación más concreta de la 
estructura y flujo evolutivo de precios. De este modo, es posible pensar en cierta composición 
compleja, en la que se está en el primer tramo de una larga cadena de valor, donde la dinámica de 
pequeñas economías locales se articula a eslabones de una economía global de la cocaína

4. Análisis 

El análisis de precios de hoja de coca, cocaína y PBC es central para la Política Nacional Contra las 
Drogas del Perú. En efecto, no solo permitiría dar cuenta del comportamiento de los precios en 
tendencias históricas para identificar patrones de variabilidad. También podría dar luces sobre cómo 
el mercado de coca de origen ilícito repercute en los procesos de venta de hoja de coca lícita o legal, 
teniendo en cuenta que en las dinámicas ilegales e informales, los precios no incluyen los costos de la 
comercialización de la hoja de coca para fines tradicionales e industriales. 

Sin embargo, más allá de éstas consideraciones, el análisis de precios de la hoja de coca y drogas 
cocaínicas ilícitas es también es relevante en tan tanto facilitaría la identificación de variables o 
factores que tienen un nivel de impacto más concreto en la estructura y el flujo evolutivo de los 
precios. Es bajo esta consideración que una línea de reflexión analítica permitiría sugerir que el precio 
de la coca, cocaína y PBC se determinaría más a través de variables y procesos enmarcados en la 
cadena de valor de las economías ilícitas locales, que mediante variables tales como el clima, procesos 
de modernización de tecnologías y medidas adoptadas como parte de respuestas a emergencias como 
la representada por la covid-19. En este sentido, los precios serían, en parte, la expresión de acomodos 
o tensiones organizacionales (inscritas en la lógica de la criminalidad y el narcotráfico) así como de 
acontecimientos diversos con afectaciones en transporte de mercancías y dinámicas de productores y 
acopiadores. Al respecto, es de precisar que variables como el clima, procesos de tecnificación e 
inclusive escenario de emergencias como la ocasionada por la covid-19, tendrían efectos poco 
significativos.

Pese a la importancia de los análisis de precios, existen limitaciones en los registros de precios en 
tanto éstos se han enfocado en i) el acopio de información sobre el precio al por mayor de la hoja de 

coca, del PBC y clorhidrato de cocaína y la ii) estimación de las sustancias químicas incautadas 
utilizadas como insumos para fabricar drogas cocaínicas. Sin embargo, sería necesario, prestar mayor 
atención a las dinámicas de economías ilícitas. Bajo este planteamiento, determinar variables 
específicas desde una perspectiva micropolítica y de economías locales, permitiría realizar análisis 
más detallados sobre la constitución de los precios. De ahí que los datos registrados por las agencias 
operadoras de seguridad y lucha contra el TID, son relevantes para un primer de análisis: 
identificación de precios y tendencias temporales. Un segundo momento requeriría de aproximaciones 
de corte más etnográfico. Esta consideración resultaría relevante en la medida que las tendencias de 
los precios varían en las zonas de producción, lo que sugeriría que puede haber variables locales 
importantes para definir la cadena inicial de los precios.

La variabilidad de los precios de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato de cocaína se debería a que sus 
tendencias no tienen la misma secuencia. En este sentido, resaltan al menos tres consideraciones. En 
primer lugar, los datos disponibles sugieren que el precio entre las diferentes unidades territoriales no 
tiene una tendencia uniforme. En efecto, lo que se tendría son tendencias heterogéneas que no parecen 
estar integrados a una sola unidad geográfica y comercial. Esto se explicaría a razón de la dinámica de 
producción de hoja de coca. No hay grandes productores ni una gran unidad territorial de producción, 
sino un cúmulo de pequeños productores con parcelas que no son grandes. Existe, pues, un alto nivel 
de parcelamiento de la producción y las dinámicas de producción no necesariamente son uniformes a 
lo largo de todas las zonas cocaleras. En segunda instancia, la variabilidad de los precios también 
podría dar cuenta -en la dinámica de drogas cocaínicas-, de la presencia de más de una estructura de 
actores o de un cúmulo de estos dentro del mismo ámbito, lo cual influye en los costos y lógicas de 
venta. 

Finalmente, la variabilidad de los precios de los tres productos analizados, también respondería a una 
demanda global, en donde la hoja de coca constituye la materia prima de la demanda global de cocaína 
y, además, existiría un cúmulo de actores. En este escenario, la cocaína tiene un destino que en gran 
medida trasciende el ámbito local y nacional -generando un proceso largo y complejo de distribución-, 
mientras que la hoja de coca es un insumo perecible con diversos usos a nivel local. De ahí que si bien 
habrían elementos y variables comunes asociadas tanto a la hoja de coca como a la PCB y la cocaína, 
cada uno tiene tendencias que no se condicen y por tanto no se explican entre sí, constituyendo, como 
línea metodológica, la posibilidad de estudiar la constitución del precio de cada uno de los tres 
productos como unidades disímiles, para luego identificar variables que funcionan como nodos o vasos 
comunicantes que permitan comprender, desde las zonas de producción, la estructuración de los 
precios.

5. Conclusiones 

Primero. Los datos sobre precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína han tenido dos 
momentos de construcción. Hasta el 2019 estos se han publicado por UNODC, y a partir del año 2020 
el Observatorio Peruano de Drogas de DEVIDA ha iniciado una recolección sistemática y con una 
metodología organizada en torno al tema. En ese campo se ha mostrado evoluciones de precios que han 
tenido (en una lectura general) una curva ascendente. Sin embargo, hay dos temas relevantes: i) más 
allá de comparaciones de largo plazo en la que se puede ver que al inicio de la segunda década del siglo 
XXI y al final de la década hay curva ascendente, hay múltiples valles en esa línea que impiden mostrar 
una tendencia estable. ii) Hay una caída importante para todos los productos en el primer trimestre 
del 2020 que está directamente relacionado a la pandemia por COVID-19 (y las variables globales y 
locales asociadas: restricción del transporte, del comercio y del contacto, cierre de actividades no 
prioritarias, etc.).  

Segundo. Los datos muestran que la tendencia de los precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de 
cocaína tienen curvas disímiles entre sí. Esto significa que se trata de productos que no 
necesariamente responden a las mismas variables para explicar su estructura y que no siempre 
dependen uno de otro para definir sus precios. Las tendencias, a su vez, son disímiles en varias zonas 
de producción, por lo que hay variables locales que resultan muy importantes para definir la cadena 
inicial de precios. 

Tercero. Si bien hay variables importantes como los elementos climáticos, la demanda global de 
drogas, la propia estructura del crimen organizado y el narcotráfico, que funcionan como elementos 
para entender la estructura de la cadena de valor y del precio de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato 
de cocaína, no parecen ser variables que expliquen directamente la configuración y la evolución de los 
precios (al menos no de manera directa). Aun así, hay variables locales que permiten dar cuenta de la 
lógica del movimiento de precios y que aún requiere un análisis detallado (que no es posible con los 
datos disponibles pues el detalle de los datos a nivel de distrito). Si bien se requiere determinar las 
variables específicas, es necesario construir un análisis micropolítico y de economías locales para 
analizar la relevancia de estas variables en el precio de los productos determinados.
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Comparar la información histórica de precios de hoja de coca antes del año de la pandemia reafirma 
una vez más que las variables climáticas, de la demanda o d–e las estructuras de mercado no tienen un 
efecto relevante en el establecimiento de precios de venta de hoja de coca. En el gráfico anterior se 
contrastó la información de la Defensoría del Pueblo sobre conflictividad social en las zonas cocaleras 
y los precios pagados por el narcotráfico y ENACO resaltan la importancia del impacto directo de 
variables relacionadas más a elementos políticos, como la conflictividad y la dinámica de actores 
locales. Así, analizando la información disponible para el 2020, salvo por el periodo de bloqueo 
comercial debido al confinamiento por Covid 19, no se aprecia una tendencia estable de los precios de 
venta de hoja de coca entre los valles productores.

A diferencia de los factores descritos anteriormente, parece ser que los conflictos locales, algunos 
acomodos organizacionales (entre organizaciones criminales, el narcotráfico, comerciantes 
intermediarios de insumos para la producción de cocaína, PBC u hoja de coca), las perturbaciones del 
transporte de mercancías y personas, la dinámica de productores y acopiadores de materias primas o 
productos y derivados (cocaína y PBC), estarían asociados a una explicación más concreta de la 
estructura y flujo evolutivo de precios. De este modo, es posible pensar en cierta composición 
compleja, en la que se está en el primer tramo de una larga cadena de valor, donde la dinámica de 
pequeñas economías locales se articula a eslabones de una economía global de la cocaína

4. Análisis 

El análisis de precios de hoja de coca, cocaína y PBC es central para la Política Nacional Contra las 
Drogas del Perú. En efecto, no solo permitiría dar cuenta del comportamiento de los precios en 
tendencias históricas para identificar patrones de variabilidad. También podría dar luces sobre cómo 
el mercado de coca de origen ilícito repercute en los procesos de venta de hoja de coca lícita o legal, 
teniendo en cuenta que en las dinámicas ilegales e informales, los precios no incluyen los costos de la 
comercialización de la hoja de coca para fines tradicionales e industriales. 

Sin embargo, más allá de éstas consideraciones, el análisis de precios de la hoja de coca y drogas 
cocaínicas ilícitas es también es relevante en tan tanto facilitaría la identificación de variables o 
factores que tienen un nivel de impacto más concreto en la estructura y el flujo evolutivo de los 
precios. Es bajo esta consideración que una línea de reflexión analítica permitiría sugerir que el precio 
de la coca, cocaína y PBC se determinaría más a través de variables y procesos enmarcados en la 
cadena de valor de las economías ilícitas locales, que mediante variables tales como el clima, procesos 
de modernización de tecnologías y medidas adoptadas como parte de respuestas a emergencias como 
la representada por la covid-19. En este sentido, los precios serían, en parte, la expresión de acomodos 
o tensiones organizacionales (inscritas en la lógica de la criminalidad y el narcotráfico) así como de 
acontecimientos diversos con afectaciones en transporte de mercancías y dinámicas de productores y 
acopiadores. Al respecto, es de precisar que variables como el clima, procesos de tecnificación e 
inclusive escenario de emergencias como la ocasionada por la covid-19, tendrían efectos poco 
significativos.

Pese a la importancia de los análisis de precios, existen limitaciones en los registros de precios en 
tanto éstos se han enfocado en i) el acopio de información sobre el precio al por mayor de la hoja de 

coca, del PBC y clorhidrato de cocaína y la ii) estimación de las sustancias químicas incautadas 
utilizadas como insumos para fabricar drogas cocaínicas. Sin embargo, sería necesario, prestar mayor 
atención a las dinámicas de economías ilícitas. Bajo este planteamiento, determinar variables 
específicas desde una perspectiva micropolítica y de economías locales, permitiría realizar análisis 
más detallados sobre la constitución de los precios. De ahí que los datos registrados por las agencias 
operadoras de seguridad y lucha contra el TID, son relevantes para un primer de análisis: 
identificación de precios y tendencias temporales. Un segundo momento requeriría de aproximaciones 
de corte más etnográfico. Esta consideración resultaría relevante en la medida que las tendencias de 
los precios varían en las zonas de producción, lo que sugeriría que puede haber variables locales 
importantes para definir la cadena inicial de los precios.

La variabilidad de los precios de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato de cocaína se debería a que sus 
tendencias no tienen la misma secuencia. En este sentido, resaltan al menos tres consideraciones. En 
primer lugar, los datos disponibles sugieren que el precio entre las diferentes unidades territoriales no 
tiene una tendencia uniforme. En efecto, lo que se tendría son tendencias heterogéneas que no parecen 
estar integrados a una sola unidad geográfica y comercial. Esto se explicaría a razón de la dinámica de 
producción de hoja de coca. No hay grandes productores ni una gran unidad territorial de producción, 
sino un cúmulo de pequeños productores con parcelas que no son grandes. Existe, pues, un alto nivel 
de parcelamiento de la producción y las dinámicas de producción no necesariamente son uniformes a 
lo largo de todas las zonas cocaleras. En segunda instancia, la variabilidad de los precios también 
podría dar cuenta -en la dinámica de drogas cocaínicas-, de la presencia de más de una estructura de 
actores o de un cúmulo de estos dentro del mismo ámbito, lo cual influye en los costos y lógicas de 
venta. 

Finalmente, la variabilidad de los precios de los tres productos analizados, también respondería a una 
demanda global, en donde la hoja de coca constituye la materia prima de la demanda global de cocaína 
y, además, existiría un cúmulo de actores. En este escenario, la cocaína tiene un destino que en gran 
medida trasciende el ámbito local y nacional -generando un proceso largo y complejo de distribución-, 
mientras que la hoja de coca es un insumo perecible con diversos usos a nivel local. De ahí que si bien 
habrían elementos y variables comunes asociadas tanto a la hoja de coca como a la PCB y la cocaína, 
cada uno tiene tendencias que no se condicen y por tanto no se explican entre sí, constituyendo, como 
línea metodológica, la posibilidad de estudiar la constitución del precio de cada uno de los tres 
productos como unidades disímiles, para luego identificar variables que funcionan como nodos o vasos 
comunicantes que permitan comprender, desde las zonas de producción, la estructuración de los 
precios.

5. Conclusiones 

Primero. Los datos sobre precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína han tenido dos 
momentos de construcción. Hasta el 2019 estos se han publicado por UNODC, y a partir del año 2020 
el Observatorio Peruano de Drogas de DEVIDA ha iniciado una recolección sistemática y con una 
metodología organizada en torno al tema. En ese campo se ha mostrado evoluciones de precios que han 
tenido (en una lectura general) una curva ascendente. Sin embargo, hay dos temas relevantes: i) más 
allá de comparaciones de largo plazo en la que se puede ver que al inicio de la segunda década del siglo 
XXI y al final de la década hay curva ascendente, hay múltiples valles en esa línea que impiden mostrar 
una tendencia estable. ii) Hay una caída importante para todos los productos en el primer trimestre 
del 2020 que está directamente relacionado a la pandemia por COVID-19 (y las variables globales y 
locales asociadas: restricción del transporte, del comercio y del contacto, cierre de actividades no 
prioritarias, etc.).  

Segundo. Los datos muestran que la tendencia de los precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de 
cocaína tienen curvas disímiles entre sí. Esto significa que se trata de productos que no 
necesariamente responden a las mismas variables para explicar su estructura y que no siempre 
dependen uno de otro para definir sus precios. Las tendencias, a su vez, son disímiles en varias zonas 
de producción, por lo que hay variables locales que resultan muy importantes para definir la cadena 
inicial de precios. 

Tercero. Si bien hay variables importantes como los elementos climáticos, la demanda global de 
drogas, la propia estructura del crimen organizado y el narcotráfico, que funcionan como elementos 
para entender la estructura de la cadena de valor y del precio de la hoja de coca, la PBC y el clorhidrato 
de cocaína, no parecen ser variables que expliquen directamente la configuración y la evolución de los 
precios (al menos no de manera directa). Aun así, hay variables locales que permiten dar cuenta de la 
lógica del movimiento de precios y que aún requiere un análisis detallado (que no es posible con los 
datos disponibles pues el detalle de los datos a nivel de distrito). Si bien se requiere determinar las 
variables específicas, es necesario construir un análisis micropolítico y de economías locales para 
analizar la relevancia de estas variables en el precio de los productos determinados.
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