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No. Instituciones participantes 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2 Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP - SBS 

3 Ministerio del Interior 

4 Ministerio de Justicia 

5 Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas 

6 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

7 Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 
(CEDRO) 

8 CdE-UNODC 
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Principales Temas Abordados 

1 

Se presentaron los antecedentes y los objetivos del piloto de acuerdo con el indicador 16.4.1 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a saber, estimar el “valor 
total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes” (FFI).  
Se trata de un ejercicio conjunto con cuatro países participantes (Colombia, Ecuador, México, Perú) 
cuyos resultados serán compartidos internamente entre las instituciones partes. 

2 

De parte del CdE, se presentaron las estimaciones de FFI con la siguiente información: 
i) Variables claves 
ii) Valor del mercado  
iii) Valor de los FFI entrantes 

3 
Se mencionó la existencia de dos principales rutas de exportación de la cocaína desde el Perú a la 
región sudamericana (principalmente vía terrestre y aérea) y a los mercados extracontinentales, 
como América del Norte, Europa o Asia, principalmente vía marítima.  

4 
Se resaltó la importancia de tomar en cuenta las diferencias entre los precios de fabricación, en pistas 
clandestinas y en frontera regional e internacional. 

5 

Uno de los puntos clave señalados por los participantes fue la medición de los insumos químicos 
necesarios para procesar clorhidrato de cocaína (tanto las cantidades como los precios de 
adquisición), así como considerar la pasta básica de cocaína dado que es un producto de la hoja de 
coca que es consumido, y es parte de la cadena productiva del clorhidrato de cocaína. 

6 

Se mencionaron dos publicaciones importantes relacionadas con el tema: el Marco Conceptual para 
la Medición de los FFI, el cual estará disponible en español en diciembre 2020, así como el informe de 
los resultados del piloto acerca de la medición de los mercados ilícitos en los países participantes, por 
publicarse durante el primer trimestre del 2021. 

 

 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf

