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TRACIT presenta lecciones que el COVID-19 ha dejado durante 

Seminario organizado por la Embajada Británica en Panamá 

El Impacto del COVID-19 en el Control y Prevención del Comercio Ilícito en Panamá 

 

Panamá City, Panamá, 10 de febrero de 2021 - La Alianza Transnacional para Combatir el 

Comercio Ilícito (TRACIT) participó en un Webinar organizado por la Embajada Británica en 

Panamá sobre el impacto que la pandemia Covid-19 ha tenido sobre el comercio ilícito. La 

presentación de TRACIT se centró en los impactos negativos del COVID-19 en el comercio 

ilícito de alcohol y los aumentos en las ofertas de comercio electrónico de productos 

falsificados.  

“El comercio de productos falsificados y la explotación ilícita del comercio es un riesgo 

socioeconómico mundial de larga data, que está creciendo en alcance y magnitud”, dijo la 

baronesa Hooper, enviada comercial del primer ministro del Reino Unido a Panamá. “Desafía 

la gobernanza eficaz, las empresas eficientes y el bienestar del consumidor y se ha convertido 

en una fuente clave de ingresos para los grupos delictivos organizados”, dijo. 

Los panelistas se centraron en el impacto de las restricciones gubernamentales sobre la 

producción y el consumo de bebidas alcohólicas durante la pandemia de COVID-19, incluidos 

los vínculos con la actividad delictiva y los flujos financieros ilícitos. 

“Las leyes de restricción y prohibición relativas a la producción, venta y distribución de 

bebidas alcohólicas promulgadas en varios países de América Latina han exacerbado 

considerablemente el comercio ilícito en la región”, dijo Esteban Giudici, Asesor Principal de 

Políticas de TRACIT. "La lección principal de la pandemia es que las estructuras regulatorias 

actuales no son suficientes para proteger a los consumidores del comercio ilícito, 

específicamente las bebidas alcohólicas ilícitas y la disponibilidad de falsificaciones en las 

plataformas de comercio electrónico". 

El Webinar reunió a funcionarios públicos de alto perfil del gobierno de Panamá, así como a 

representantes del sector privado de la industria, ONG y grupos de expertos. 

Sobre TRACIT 

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

independiente del sector privado para mitigar los daños económicos y sociales del comercio 

ilícito mediante el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación del gobierno y la 

movilización de empresas en los sectores industriales más afectados por el comercio ilícito. 
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