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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El Departamento de Ingresos de Colorado publicó los precios promedio de mercado
para la marihuana minorista a partir del 1 de abril de 2022
Denver, Colorado. - 10 de marzo de 2022 - El Departamento de Ingresos de Colorado (CDOR
por sus siglas en inglés) publicó los precios promedio de mercado (AMRs, por sus siglas en
inglés) para la marihuana minorista a partir del 1 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.
Ninguna de las siete categorías de AMR aumentó este trimestre. Cinco de las siete tarifas
disminuyeron, incluyendo brotes ($799), recortes ($275), brotes asignados para extracción
($228), recortes asignados para extracción ($180) y planta entera húmeda ($130). Dos tarifas
se mantuvieron iguales, específicamente planta inmadura ($10) y semilla ($4).
El AMR es el precio medio de mercado de cada categoría de marihuana minorista sin procesar
que se vende o transfiere de las instalaciones de cultivo de marihuana minorista a las
instalaciones de fabricación de productos de marihuana minorista o tiendas minoristas de
marihuana. La Oficina de Investigación y Análisis de CDOR, en coordinación con la División de
Impuestos y la División de Regulación de la Marihuana (MED por sus siglas en inglés), calcula
los AMRs trimestralmente para usar en la recaudación del impuesto especial según lo exige el
estatuto de Colorado.
Para estimar el AMR para cada una de las categorías y para cumplir con los requisitos de
fijación de tarifas de §39-28.8-101(1.5), CRS, el departamento calculó los AMR del 1 de abril de
2022 al 30 de junio de 2022 con base en transacciones desde el 1 de diciembre de 2021 hasta
el 28 de febrero de 2022. Las transacciones se originaron en cultivadores minoristas de
marihuana y se registraron en el sistema de seguimiento de inventario de marihuana
(METRC™).
El conjunto de datos AMR incluye transferencias que cumplen con los siguientes criterios: 1)
transferencias que se originaron en un cultivador minorista, 2) transferencias a tiendas
minoristas o fabricantes minoristas de productos infundidos (MIPs minoristas, por sus siglas en
inglés), 3) transferencias de marihuana sin procesar, 4) transferencias entre empresas no
afiliadas , y 5) transferencias con precio receptor. Para cada artículo transferido, se calcularon
los precios por libra (para brote, recortes, brotes asignadas para extracción, recortes asignados
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para extracción y planta entera húmeda) y los precios de cada uno (para plantas inmaduras y
semillas). La AMR para cada categoría es el precio medio de mercado (por libra o cada uno) de
todas las transferencias incluidas en esa categoría.
Visite el sitio web de la División de Impuestos para obtener más información, incluida la
metodología de los cálculos de AMR y las AMR actuales y anteriores:
https://tax.colorado.gov/average-market-rate. (para ver la información en español, utilice el
traductor automático al pie de la página web)
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