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Costa Rica Se Muestra Vulnerable al Comercio Ilícito 

San José, Costa Rica, 17 de agosto, 2018 – La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito 
(TRACIT, su sigla en inglés) se dirigió a funcionarios gubernamentales y partes interesadas de la 
industria durante una conferencia sobre comercio ilícito ofrecida por la Cámara Costarricense-
Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham). La conferencia incluyó una presentación por 
parte de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) sobre el Índice del Entorno Global del 
Comercio Ilícito. Encargado por TRACIT, el índice coloca a Costa Rica en el puesto Nº 46 de los 84 
países evaluados con respecto al nivel en que posibilitan o impiden el comercio ilícito.  

“El Índice Global muestra que Costa Rica ha tomado medidas importantes para combatir el comercio 
ilícito,” comentó el Director-General de TRACIT Jeffrey Hardy. “Pero el país es vulnerable al comercio 
ilícito y se debe poner mayor foco en el cumplimiento de las regulaciones contra el comercio ilícito, 
especialmente en las áreas de violación de los Derechos de Propiedad Intelectual, las importaciones no 
gravadas o desreguladas del mercado (gris) paralelo, el comercio ilícito de tabaco y alcohol, y frenar el 
ingreso de productos ilícitos a través de las Zonas de Libre Comercio en la región.” 

El evento también contó con la participación de Gerardo Lizano, representante de AmCham en la  
Comisión Mixta de Lucha Contra el Comercio Ilícito, que se creó para coordinar los esfuerzos 
gubernamentales en la lucha contra el comercio ilícito e intensificar la asociación con el sector 
privado. 

“La creación de la Comisión Mixta es crucial para la lucha de Costa Rica contra el comercio ilícito,” 

declaró el Sr. Lizano. “El empresariado aquí está preparado para asociarse con nuestro gobierno y 

compartir nuestros recursos investigativos, la información y la capacidad forense.” 

“Cuando de comercio ilícito se trata, no es un problema de un sector en particular. Empresas, la 
economía y la salud pública son impactadas, y la sociedad entera pierde”, aseguró el Sr. Nogui Acosta, 
Vice Ministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. “Este estudio nos ayuda a entender 
dónde estamos parados, el contexto local y global, qué es lo que sucede en Costa Rica y cómo estamos 
en comparación a otros países, dándonos la oportunidad de mejorar.” 

El Índice evalúa países de acuerdo con su capacidad estructural de efectivamente ofrecer protección 
contra el comercio ilícito, haciendo énfasis en fortalezas y debilidades por medio de 25 indicadores 
que se relacionan con políticas, con el aspecto legal, regulatorio, económico, comercial, institucional y 
cultural.  

“Los resultados tienen la intención de ayudar a los tomadores de decisión a entender mejor el ambiente 
regulatorio y las circunstancias económicas que permiten el comercio ilícito,” manifestó Irene Mia, 
Directora Editorial Global de la Unidad de Inteligencia de The Economist. “Puede ayudar a los gobiernos 
a identificar áreas que ameritan mayor atención y formular estrategias para abordar las serias 
amenazas que presenta el comercio ilícito.” 

Para promover una respuesta de política efectiva en el tema de comercio ilícito, el Sr. Hardy presentó 

un conjunto de recomendaciones de política global, juntamente con recomendaciones específicas 

especialmente pensadas para Costa Rica. Estas recomendaciones incluyen, entre otras: 

• Fortalecer las capacidades de ejecución de la Comisión Mixta 

• Intensificar la coordinación público-privada 

• Tomar medidas fuertes y proactivas para proteger a Costa Rica de los productos ilícitos que 
transitan por Zonas de Libre Comercio. 
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• Fortalecer las penas criminales 

• Incrementar el nivel de eficiencia de los procedimientos aduaneros  

• Fortalecer la aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual 

• Atacar las prácticas corruptas generalizadas 

• Abogar por la cooperación entre Fuerzas de Seguridad y Aduanas en América Latina  

 

“Este reporte es un diagnóstico de nuestras debilidades y fortalezas, y una debilidad es el vínculo con el 

crimen organizado e incluso el terrorismo,” aseveró Alberto Arguedas, Director Ejecutivo de AmCham 

Costa Rica. “Esperamos que los resultados del Índice Global puedan ayudar a aquellos encargados de 

dictar las políticas a tener una mejor comprensión del entorno regulatorio y las circunstancias 

económicas que posibilitan el comercio ilícito – que tomen medidas para mejorar la defensa de Costa 

Rica contra la importación de productos ilícitos.” 

El Sr. Acosta agregó: “estoy hoy aquí en AmCham porque la cooperación del sector privado es esencial 

para asegurar nuestro éxito en la lucha contra el comercio ilícito”. 

Todos los informes y las recomendaciones sobre políticas pueden encontrarse en el siguiente sitio: 

https://www.tracit.org/publications_gitei.html. 

 

Sobre TRACIT 

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT)  es una iniciativa 

independiente del sector privado que buscar mitigar los daños económicos y sociales del 

comercio ilícito, fortaleciendo los mecanismos gubernamentales de aplicación de la ley y 

movilizando al empresariado de aquellos sectores más impactados por el comercio ilícito. 

TRACIT se nutre de las fortalezas de la industria y la experiencia del mercado para construir 

hábitos de cooperación entre las empresas, el gobierno y un grupo diverso de países que 

tienen una capacidad limitada de aplicación regulatoria. Al conectar y movilizar al 

empresariado a través de industrias, sectores y fronteras nacionales se posibilita la 

concreción de resultados con mayor nivel de efectividad que la que pudiera alcanzar una de 

las partes actuando sola.  
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