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Latinoamérica debe hacer más para atacar el comercio ilícito 

San José, Costa Rica, 7 de mayo de 2019 – Hoy la Alianza Transnacional para la lucha Contra el Comercio Ilícito 

(TRACIT, por su sigla en inglés) fue dirigida a funcionarios gubernamentales y partes interesadas del sector 

privado durante una conferencia sobre comercio ilícito organizada por la Alianza Latinoamericana Anti 

Contrabando (ALAC). Durante la conferencia, se realizó una presentación sobre el Índice Global del Comercio 

Ilícito que muestra que la región de Latinoamérica (LATAM) tiene un rendimiento inferior a Europa y Asia 

Pacífico, pero supera a Medio Oriente.  

"Los países de Latinoamérica cuentan con gran cantidad de leyes importantes para enfrentar el comercio ilícito, el 

lavado de activos y la corrupción,” afirmó el  Director-General de TRACIT, Jeffrey Hardy. "Sin embargo, los 

resultados del Índice Global del Comercio Ilícito muestran que se debe prestar mucha más atención al 

cumplimiento efectivo de las leyes y a las mejoramiento de las mismas. La región está sumergida en comercio 

ilícito y los actores políticos ya no pueden darse el lujo de mirar hacia otro lado." 

El Índice evalúa los países de acuerdo con su capacidad estructural de protegerse con efectividad contra el 

comercio ilícito, enfatizando fortalezas y debilidades específicas a lo largo de 25 indicadores de políticas, legales, 

regulatorios, económicos, comerciales, institucionales y culturales.  

“El grupo ALAC reúne a funcionarios de gobierno de toda la región, lo cual representa una fantástica oportunidad  

para encarar problemas en común y zonas sensibles al comercio ilícito tales como la Triple Frontera de Argentina-

Brasil-Paraguay y el Triángulo Norte, que abarca Guatemala-Honduras-El Salvador,” informó el Sr. Hardy. “Es de 

esperar que ALAC pueda también promover medidas para evitar que las Zonas de Libre Comercio faciliten el 

comercio ilícito  e inunden la región con productos ilícitos de consumo masivo.” 

Para alentar una respuesta gubernamental efectiva al problema del comercio ilícito, el  Sr. Hardy también hizo 

un llamado a una mayor utilización de las iniciativas público-privadas citando como ejemplo a la “Comisión 

Mixta interdisciplinaria contra el Comercio Ilícito” de Costa Rica liderada por el Vice Ministro de Finanzas y 

apoyada por representantes de AmCham Costa Rica y la Confederación de Cámaras de Comercio. 

Refiriéndose a la región en general, el Sr. Hardy también hizo un llamado a los gobiernos de Latinoamérica a 

racionalizar las políticas impositivas que puedan incentivar el comercio ilícito, a endurecer las sanciones penales 

y a introducir leyes y regulaciones más efectivas para atacar las violaciones a los derechos de propiedad 

intelectual, especialmente en aquellos casos donde la salud y seguridad del consumidor estén en riesgo. 

Más información sobre el Índice Global del Comercio Ilícito y recomendaciones sobre políticas de TRACIT se 

encuentran disponibles en el siguiente sitio web: www.tracit.org/publications_gitei.html. 

Sobre TRACIT 

La Alianza Transnacional para Luchar contra el Comercio Ilícito (TRACIT) es una iniciativa independiente del  

sector privado para manejar el cambio y así mitigar el daño económico y social del comercio ilícito fortaleciendo 

los mecanismos gubernamentales de aplicación de la ley y movilizando al empresariado a través de los sectores 

industriales más afectados por el comercio ilícito. 
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