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Introducción 
Desde el siglo pasado, el fenómeno de las drogas ilícitas se ha estudiado principalmente 
como un mercado en el que países productores y países consumidores interactúan para 
comerciar los estupefacientes a través de las fronteras. El análisis del problema se ha 
beneficiado de datos y estadísticas aproximadas que permiten ilustrar algunas dimensiones 
del negocio, pero no logran capturar la complejidad de un sistema internacional, que 
emerge de interacciones históricas entre los diferentes agentes que lo componen.

El avance tecnológico y el impulso de las instituciones han hecho posible la producción y 
difusión de datos e indicadores oficiales para entender y hacer frente al problema de las 
drogas ilícitas. Instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas 
y el Delito –UNODC– (a través del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI–) y 
la DEA (Drug Enforcement Administration) han invertido grandes esfuerzos para producir 
información sobre la evolución del cultivo de hoja de coca, y así, ofrecer un diagnóstico 
oficial sobre el panorama en Colombia. 

Sin embargo, la naturaleza ilegal del negocio hace que la recolección y el procesamiento 
de la información sea un reto para las instituciones, que, de manera no intencionada, se 
ven limitadas al exponer los aspectos más relevantes y complejos del problema.

Uno de los mayores problemas que emerge a la hora de usar la evolución de los cultivos 
de coca como principal indicador, se refleja en el imaginario público, donde se confunde 
la hoja de coca con clorhidrato de cocaína. Lo anterior lleva a pensar que el incremento 
de la primera implica un aumento proporcional o incluso mayor del segundo, lo cual es un 
juicio errado del problema. En consecuencia, un diagnóstico incompleto puede generar 
una distribución ineficiente de recursos públicos, los cuales se destinan a contrarrestar 
ciertas etapas de la cadena de producción sin tener un impacto relevante en la lucha contra 
el narcotráfico y producción de cocaína.

De esa forma, este boletín presenta tres indicadores que tienen por objetivo proveer 
información más relevante sobre el fenómeno de la cocaína, y así, alimentar la discusión 
en torno a los objetivos que deberíamos alcanzar como país frente al problema.

1. El primer indicador es un cálculo de la producción potencial neta o cantidad de cocaína 
exportada a mercados internacionales. En principio, se calcula tomando las estimaciones 
de producción de las etapas intermedias y se les resta las incautaciones realizadas por la 
fuerza pública en cada una de las etapas.

2. El segundo indicador muestra el valor monetario de la producción potencial. Este se 
calcula multiplicando la producción potencial neta de incautaciones, de cada uno de los 
bienes intermedios, por los precios registrados.

3. El último indicador estima el porcentaje del valor de la producción potencial y de las 
incautaciones, sobre el Producto Interno Bruto.  

A continuación, se presenta una ficha técnica con la información de los tres indicadores1.

1 Se tomó como referencia de la ficha técnica, la plantilla expuesta por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), en el documento de la Ficha Metodológica. Proyecciones de Población y Estudios 
Demográficos – PPED. 
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Nota: Los cálculos propuestos en el boletín, no están discriminados por pureza del producto.

Concepto o Variable
Nombre de la operación  
estadística

CALCULO DE  LA PRODUCCIÓN POTENCIAL  Y EL VALOR DE  
COCAINA NETA DE INCAUTACIONES.

Antecedentes Con la necesidad de disponer de información que refleje la evolución del negocio 
ilícito de la cocaína en Colombia, partiendo de la cadena de producción, hasta las 
estrategias utilizadas por el Estado para contener el crecimiento del mismo, se 
han diseñado diferentes indicadores que facilitan la evaluación y entendimiento 
del fenómeno.

Durante los últimos años, los diferentes actores involucrados en el análisis y 
combate del mercado ilegal que existe en el país, se han concentrado en diseñar 
indicadores y medidas enfocadas en la primera etapa de la cadena de produc-
ción, específicamente las hectáreas de hoja de coca cultivadas cada año en el 
país, y el número que se han erradicado.

Si bien existen otros indicadores como el número de incautaciones en tierra y/o 
mar, o la cantidad de infraestructuras desmanteladas, estas pasan a un segundo 
nivel a la hora de evaluar el esfuerzo que el Estado realiza para enfrentar este 
fenómeno.

De esa forma, el número de hectáreas cultivadas y erradicadas, se ha vuelto el 
indicador referente a nivel nacional como internacional para tomar decisiones de 
políticas antidrogas.

Desde el siglo pasado el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y el 
Drug Enforcement Administration (DEA) producen informes anuales públicos que 
muestran la evolución de los cultivos de coca en el país.

Objetivo General Generar indicadores adicionales para la evaluación de la lucha contra el narcotrá-
fico, y el impacto del clorhidrato de cocaína en Colombia.

Objetivos Específicos • Tener en cuenta las incautaciones realizadas por la Fuerza Pública para estimar 
la producción potencial tanto de Hoja de Coca, como de Pasta/Base y Clorhidrato 
de Cocaína.  

• Calcular el valor de cada paso de la cadena productiva del narcotráfico junto a 
las incautaciones y su respectiva comparación con el valor del PIB. 

Alcance Temático Estimaciones de la producción potencial de Hoja de Coca, Pasta/Base de Coca, y 
Clorhidrato de Cocaína a nivel nacional para el periodo 2010 – 2017. 

Valor potencial de la Hoja de Coca, Pasta/Base de Coca y Clorhidrato de Cocaí-
na para el periodo 2010 – 2017.

Valor potencial de las incautaciones de Hoja de Coca, Pasta/Base de Coca y 
Clorhidrato de Cocaína para el periodo 2010 – 2017.

Proporción del valor de la producción potencial de Hoja de Coca, Pasta/Base de 
Coca y Clorhidrato de Cocaína respecto al valor del PIB para el periodo 2010 – 
2017. 
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Conceptos Básicos Hoja de Coca: Insumo primario para la producción de Clorhidrato de Cocaína. 

Área productiva durante el año: hectáreas que han permanecido productoras 
durante todo el año (UNODC, 2017).

Rendimiento anual hoja de coca: estimación medida en kg/ha/año, que integra el 
número de cosechas al año y el área del lote cultivado. (UNODC, 2017).

Pasta de Coca: Derivado de la hoja de coca, para la producción de Clorhidrato de 
Cocaína y su consumo. Aunque es usado en mayor proporción, es sustituible por 
la Base de Coca.

UPAC: Unidad de Producción Agropecuaria con Coca. (UNODC, 2017)  

Base de Coca: Derivado de la hoja de coca, para la producción de Clorhidrato de 
Cocaína. Es sustituible por la Pasta de Coca.

Clorhidrato de Cocaína: Bien final en la cadena de producción, y principal pro-
ducto derivado de la hoja de Coca para el narcotráfico.

Incautaciones: Captura de productos intermedios en la cadena de producción de 
cocaína por parte de las Fuerzas Armadas. 

Fuente de Datos SIMCI/ UNODC. 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional- DIRAN

Variables Se estima la producción de las etapas intermedias en la cadena de la cocaína, 
las incautaciones de cada una y su valor monetario: Hoja de Coca, Pasta/Base 
de Coca, Clorhidrato de cocaína, precios de mercado e incautaciones.
Adicionalmente se utiliza el Producto Interno Bruto en valor corriente.

Parámetros a Estimar o Calcular Producción potencial de Hoja de Coca, Pasta/Base de coca y Clorhidrato de Co-
caína a nivel nacional, así como su valor, y la proporción de este respecto al PIB. 
Valor de las incautaciones de Hoja de Coca, Base/Pasta de Coca y Clorhidrato 
de Cocaína.

Universo de Estudio Territorio nacional terrestre.
Unidades Estadísticas de Obser-
vación, Muestreo, y Análisis

Unidad de observación: N.A. (No Aplica)
Unidad de muestreo: N.A. (No Aplica)
Unidad de análisis: Nacional, departamental y municipal.

Fuentes de Información Primaria 
y Secundaria

Fuente primaria: 
Censo de cultivos realizado por SIMCI / UNODC. 
Registros de incautaciones de la Ministerio de Defensa Nacional.
Contabilidad del PIB del DANE.

Precisión Requerida N.A ( No Aplica)
Cobertura Geográfica Sujeto a la información provista en los censos del SIMCI.

Periodo de Referencia 2010 — presente.
Periodo de Recolección 2010 - Presente
Periodicidad de la Recolección Anual
Método de Recolección Encuestas a cultivadores, capturas satelitales, y revisiones en avión. Reportes de 

la Fuerza Pública al Ministerio de Defensa Nacional.
Desagregación de Resultados Desagregación geográfica:

Nacional, departamental y municipal.

Frecuencia de Entrega de  
Resultados

Anual



Indicadores Producción Potencial de Clorhidrato de Cocaína.

INDICADOR 1: HOJA DE COCA, BASE DE COCA Y CLORHIDRATO DE COCAÍNA CIRCU-
LANDO

Hoja Coca circulandot = HCCt = PHC Pot - IHCt

PHCPot  = APt × RAHCt: Producción potencial de la hoja de coca 
  
          APt: Área productiva durante el año t.2

  
 RAHCt: Rendimiento anual de hoja de coca. 

ICHt: Incautaciones de hoja de coca en el año t

Base de cocaína circulandot = BCCt = (PPt + PBCTotal ) - IPBt
3  

PPt: :Producción de pasta básica =HCC*  %cultivadores que procesan pasta  
 
básica* rendimiento de pasta básica por tm de hoja de coca * coef.de(pasta)4  

PBCTotal = (PBCUPAC  + PBCNo UPAC): producción total de base de cocaína

 PBCUPAC = Producción de base de cocaína en UPAC= 
 
HCC X  %cultivadores que procesan base* rendimiento de pasta básica por tm de hoja de coca  
en la UPAC 

 PBCNo UPAC = Producción de base de cocaína fuera UPAC=HCC*   
%cultivadores que procesan base* rendimiento de pasta básica por tm de hoja de coca  fuera la 
UPAC

IPBt = IPt + IBt:  

 IPt: Incautaciones de pasta básica.

 IBt: Incautaciones de base de cocaína

Clorhidrato de cocaína circulandot = CCt = CCPot - ICCt

CCPot = BCCt × fpbct × Fcb→c:

 fpbct: Factor de pureza de base de cocaína. 

Fcb→c: Factor de conversión de base a cocaína (kg (base)→kg(C.de cocaina))5

  
          ICCt: Incautaciones de clorhidrato de cocaína.

Años y Periodos disponibles Desde el 2010 hasta el 2016
Medios de Difusión Documentos CEDE, Boletín CESED
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2 Dónde el área productiva durante el año, es aquella calculada en el documento de “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016”, página 178.
3  Todas las variables anteriores fueron tomadas de la metodología propuesta por el SIMCI, en el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos 
ilícitos 2016.
4  Se usa el estimado en el informe de “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016”, página 178
5   Se trabaja con un valor promedio histórico de 0,81.
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INDICADOR 2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y LAS INCAUTACIONES DENTRO DE  
COLOMBIA.

Valor Hoja de Cocat = VHCCt =PHC,t* HCCt= (PHCPot - IHCt ) * PHC,t
Valor de Incautaciones de Hoja de Coca = VIHCt = VPPHCt - VHCCt 

PHC,t: Precio de la hoja de coca en t.
VPPHCt=PHC,t * PHCPot: Valor de la producción potencial de la hoja de coca.

Valor Base de cocat = VBCCt = PBC,t * BCCt
Valor de Incautaciones de Base= VIBt = (VPPt + VPPCtotal ) - VBCCt

PBC,t : Precio de la base de coca 

VPPt = PBC,t  × PPt: Valor de la producción de Pasta.
VPBCtotal = PBC,t × PBCTotal: Valor de la producción de Base de Cocaína. 

Valor Clorhidrato de cocaínat = VCCt = PCC,t × CCt 
Valor de Incautaciones clorhidrato de cocaina

=VICCt = VPCt - VCCt

PCC,t: Precio del clorhidrato de cocaína. 
VPCt = PCC,t × CCPot: Valor de la producción de clorhidrato de cocaína.

INDICADOR 3:  PORCENTAJE DEL VALOR DEL PRODUCTO, LAS INCAUTACIONES Y EL 
PRODUCTO CIRCULANDO SOBRE EL PIB

 1. Porcentaje del valor de la producción potencial de los bienes intermedios

% HCProd _PIBi,t = VPPHCt  × 100   

% BCProd _PIBi,t  = VPPt+ VPBCtotal × 100

% CCProd _PIBi,t = VPCt  x 100

 2. Porcentaje del valor de las incautaciones de los bienes intermedios

% IHC_PIBi,t = VIHCt  × 100 

% IHC_PIBi,t = VIBt  × 100

% ICC_PIBi,t  =  VICCt × 100

 3. Porcentaje del valor de los bienes intermedios circulando 

% HCCirc - PIBi,t = VHCCt  × 100

% BCHCCirc - PIBi,t = VBCCt ×100

%HCCirc - PIBi,t = VCCt × 100
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