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1. Marco general 

El SCN 1993 y 2008 
recomienda incluir 
las actividades 
productivas tanto 
legales como 
ilegales en el marco 
de la medición de la 
economía 

En Colombia se 
incluye la medición 
de los cultivos de 
hoja de coca y sus 
derivados, 
marihuana y 
amapola 

Las transacciones 
asociadas a estas 
actividades 
productivas ilegales 
se aísla dentro de 
un territorio virtual 
llamado “Enclave 
de cultivos ilícitos” 

En el enclave de 
cultivos ilícitos se 
incluyen los cultivos 
y la transformación 
industrial. La 
comercialización 
externa de los 
productos y los 
flujos de capital 
asociados no se 
incluyen, por 
razones estadísticas 
y de alcance del 
estudio 
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* Productos: hoja de coca, base de cocaína, clorhidrato de cocaína, heroína, látex de 

amapola y marihuana. 

2. Descripción operaciones 

económicas enclave 

Cuentas de 

bienes y 

servicios enclave 

Balances oferta-

utilización* 

Cuentas de 

producción y 

generación del ingreso 

Cuadro oferta-

utilización 
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Enclave                                                                                      
Producción y transformación de los cultivos ilícitos: fase 

agrícola (base de cocaína, látex de amapola y 

marihuana) y fase industrial (clorhidrato de cocaína y 

heroína) 

Economía legal 

Colombia Resto del mundo 

Exportaciones: 

clorhidrato de 

cocaína  Insumos y mano 

de obra 

Valor agregado: Ingreso 

mixto y remuneración a 

los asalariados 

(transferencias del  

Enclave) 

Exportaciones: base de 

cocaína (basuco), marihuana  

clorhidrato de cocaína, 

heroína (consumo final) 

3. Circuito económico del 

enclave 
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Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) 

Fase agrícola Fase industrial 

Actividad cultivo de coca 

Actividad transformación base de 

cocaína 

Actividad transformación de 

clorhidrato de cocaína 

Actividad cultivo de amapola 

Actividad cultivo de marihuana 

Oferta 

Usos de los productos 

del enclave 

Constituida por:  

producción, incautaciones e 

importaciones 

Constituido por:  

consumo intermedio, 

consumo final y exportaciones 

Actividad transformación a 

heroína 

4. Cuentas en el enclave 
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1. Hectáreas cultivadas netas 
corte a 31 de diciembre, 

promedio año n-1 y año n                                                      
Fuente: UNODC – SIMCI - 

DNE 

2. Promedio hectáreas 
cultivadas     

 Cálculos: DANE – DSCN 

4. Producción potencial de 
hoja fresca de coca por 

región (toneladas)                                          
(4) = (2) * (3)                                         

Cálculos: DANE - DSCN 

5. Incautaciones de hoja 
fresca de coca (toneladas)                                                      

Fuente: DNE – Observatorio 
de Drogas de Colombia 

6. Producción disponible de 
hoja fresca de coca por 

región (toneladas)                                                                  
6= (4) – (5)                                                                                                            

Cálculos: DANE – DSCN 

7. Rendimiento promedio de 
Kilogramos de base de 

cocaína por tonelada de hoja 
fresca de coca.                                                   

Fuente: SIMCI - UNODC 

8. Producción potencial de 
base de cocaína por región 

(kilogramos)         

 (8) = (7) * (6)                             
Cálculos: DANE - DSCN 

10. Producción disponible de 
base de cocaína por región 

(kilogramos)                                         
(10) = (9) - (8)                                    

Cálculos: DANE - DSCN 

9. Incautaciones de base de 
cocaína (kilogramos)                                                     

Fuente: DNE – Observatorio 
de Drogas de Colombia 

11. Precios de base de 
cocaína por región                                                      

Fuente: UNODC – SIMCI, 
Acción social Programa 
Presidencial Contra los 

Cultivos Ilícitos – PCI, DIRAN 
Policía Nacional 

12. Valor de la producción 
disponible de base de 

cocaína por región (pesos)       

  (12) = (10) * (11)                                                                                                         
Cálculos: DANE - DSCN 

3. Rendimiento promedio 
anual de hoja de coca por 
regiones de Colombia (t/ha 

año)                         

 Fuente: UNODC – SIMCI - 
DNE 

5. Metodología de cálculo de la producción de 

base de cocaína  1. Fase agrícola  
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1. Producción disponible de 
base de cocaína por región 

(toneladas)                                    
Cálculos: DANE - DSCN 

2. Coeficiente de conversión 
de base a clorhidrato de 

cocaína * conversión base de 
cocaína pura = 81% * 1 kg de 
base de cocaína pura = 1kg 

clorhidrato de cocaína.                                                                      
Fuente: Gobierno Estados 
Unidos, UNODC - SIMCI 

3. Producción potencial de 
clorhidrato de cocaína pura 

(kilogramos)                        

  (3) = (1) * (2)                                             
Cálculos: DANE - DSCN 

4. Porcentaje de pureza de 
las incautaciones en Estados 

Unidos                                                     
Fuente: Gobierno Estados 

Unidos 

5. Producción potencial 
ajustada de clorhidrato de 

cocaína calidad de 
exportación (kilogramos)                                         

(5) = (3) / (4)                                    
Cálculos: DANE – DSCN 

6. Precios de clorhidrato de 
cocaína                                                      

Fuente: UNODC – SIMCI, Acción 
social Programa Presidencial 

Contra los Cultivos Ilícitos – PCI, 
DIRAN Policía Nacional Cálculos: 

DANE - DSCN  

7. Valor de la producción 
potencial de clorhidrato de 
cocaína tipo de exportación   

 (7) = (5) * (6)                                                                                                              
Cálculos: DANE – DSCN 

8. Incautaciones de 
clorhidrato de cocaína (en 

kilogramos)                           
Fuente: DNE – Observatorio 

de Drogas de Colombia 

9. Valor de las incautaciones 
de clorhidrato de cocaína tipo 

exportación                       

   (9) = (8) * (6)                                             
Cálculos: DANE – DSCN 

10. Valor de la producción 
disponible de clorhidrato de 

cocaína para exportar         
(10) = (7) - (9)                                                                                                            

Cálculos: DANE - DSCN 

5. Metodología de cálculo de la producción de 

base de cocaína  

2. Fase industrial 
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6. Actualización de enfoque 

Metodología 
actual 

Promedio de las áreas 
entre el año de estudio y el 

año anterior 

Se suponía que toda la 
producción de hoja de 

coca se transformaba en 
base de coca en finca 

Nuevo Enfoque 

Factores de permanencia 
de las áreas en producción 
(intervención por aspersión 

o erradicación manual, 
deforestación, plagas, 
entre otros factores) 

Se determinó que existen 
agentes diferentes a los 

cultivadores que 
transforman hoja en base 

de coca, con mayores 
rendimientos y mejores 

recursos 

Estimación del área 
productiva 

Producción de base 
de cocaína 
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Relación entre el PIB del Enclave y el PIB de la economía nacional (Incluye Enclave) 

2000-2012(pr) 

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

** El Valor agregado del la cuenta del enclave es aquel que se genera en las actividades relacionadas a la producción y 

transformación de los cultivos ilícitos. Por lo tanto, no incluye los flujos correspondientes a la comercialización ni de capital 

correspondientes a estos productos. 
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Índice de evolución del PIB Enclave y el PIB de la economía legal 

Serie 2005-2012(pr) 

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Años 

Áreas cosechadas y erradicadas (aspersión y manual) 
2000-2012 

Hectáreas cosechadas 

Erradicación por aspersión 

Erradicación manual 

7. Resultados  

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Incautaciones de clorhidrato de cocaína, base y hoja fresca de coca 
2000-2012  

Incautaciones de clorhidrato de cocaína 
(estimadas al 100% de pureza) 

Incautaciones de base de cocaína  

Incautaciones de hoja de coca fresca  
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Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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