MEDIA RELEASE
República Dominicana se Encuentra en el Camino Adecuado en la Lucha contra el
Comercio Ilícito
El éxito de la nueva legislación dependerá del compromiso del sector político para asegurar la
implementación efectiva, seguimiento y cumplimiento

Santo Domingo, República Dominicana, 8 de mayo 2019 – Hoy, La Alianza Transnacional para el
Combate del Comercio Ilícito (conocida por sus siglas en inglés “TRACIT”) habló a oficiales de gobierno
e industriales durante una conferencia sobre comercio ilícito, realizada por la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD), la embajada Británica en Santo Domingo y la Cámara Británica de
Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM). El objetivo principal de la conferencia fue el de
recoger experiencias y las mejores prácticas en apoyo de la nueva ley anti-ilícito de la República
Dominicana.
De acuerdo con TRACIT, la República Dominicana ha dado pasos importantes en la lucha contra el
comercio ilícito mediante la aprobación de una nueva ley que aborda el negocio ilícito desde la
perspectiva de diversos sectores productivos introduciendo fuertes sanciones y penalidades
criminales.
“Ahora resulta crítico que el gobierno traduzca la legislación en fuerte control regulatorio y empodere,
entrene y provea recursos suficientes para asegurar la implementación efectiva y aplicación de la nueva
ley,” expresó el Director General de TRACIT, Jeffrey Hardy. “La mayoría de los países tienen buenos
marcos legislativos; sin embargo, el éxito de la legislación en República Dominicana dependerá del
compromiso político que asegure la implementación efectiva, el seguimiento y el cumplimiento de la
norma.”
TRACIT llamó la atención adicionalmente a que la República Dominicana refuerce la cooperación
interinstitucional a nivel nacional para asegurar coordinación en una compleja red de agencias que
tienen la responsabilidad de implementar y aplicar las leyes. Adicionalmente, TRACIT solicitó del
gobierno intensificar la colaboración se los sectores público-privado para asegurar que la
implementación de la nueva ley se enriquezca con los recursos logísticos del sector privado, datos,
capacidad forense y la experiencia de combate al comercio ilícito en los mercados.
“Consulta y colaboración con los expertos del sector privado son esenciales en el diseño e
implementación de programas efectivos para prevenir el comercio ilícito, contrabando y la falsificación
de productos,” indicó el Sr. Hardy.
TRACIT también llamó la atención para proponer medidas de técnicas fiscales de marcación en la
lucha contra el comercio ilícito, indicando que dichos programas pudieran representar inversiones
pesadas para el gobierno, para la implementación y el monitoreo.
“El gobierno de la República Dominicana debe revisar cuidadosamente el impacto del costo de los
negocios legales, impacto en los ingresos del gobierno, así como asegurar sí las medidas asumidas van a
tener un efecto en la erradicación del comercio ilícito,” dijo el Sr. Hardy. “La mayoría de los datos sobre
programas de marcación fiscal nos muestran que la colección de impuestos se reduce y el mercado
para productos ilícitos aumenta. Mientras tanto los contribuyentes sufren y la industria formal absorbe
costos desproporcionales para resultar competitivas.”
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TRACIT llamó la atención para que la República Dominicana refuerce el marco legislativo, que
actualmente, se concentra en comercio ilícito de productos farmacéuticos, tabaco, alcohol y
derivados del petróleo.
“El marco legislativo necesita expandirse para incluir falsificación de productos de consumo, textiles,
zapatos y electrónicos, así como para abordar el comercio ilícito de recursos naturales,” expresó el Sr.
Hardy. “No podemos olvidarnos proteger los derechos de propiedad intelectual que son altamente
importantes para el crecimiento económico. Esfuerzos para luchar contra la falsificación en las calles
debe renovarse y nuevas medidas deben ser introducidas para eliminar la piratería.”
Las recomendaciones de TRACIT se encuentran disponibles en: www.tracit.org/publications_gitei.html
Sobre TRACIT

La Alianza Transnacional para el Combate del Comercio Ilícito (TRACIT) es una iniciativa privada e
independiente para impulsar cambios para mitigar los daños sociales y económicos del comercio
ilícito, mediante mecanismos de endurecimiento del seguimiento gubernamental y la movilización de
los negocios de los sectores más impactados por el comercio ilícito.
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