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Presentación
Caracterización del comercio ilegal de los
productos de consumo masivo en Colombia

La elaboración de este estudio obedece a la gran preocupación que desde
el sector privado se tiene frente al comercio ilegal de productos de consumo
masivo en nuestro país. Es por esto que desde Proyecto contra la Falsificación de Productos y la Usurpación de Marcas de la ANDI , surge la idea de
contar con una caracterización que permita una mejor comprensión de estos fenómenos criminales con el fin de construir una hoja de ruta que guie
nuestro actuar. Este programa creado en junio de 1998 está integrado por
empresas nacionales y multinacionales pertenecientes a los sectores de alimentos, productos de aseo del hogar y aseo personal, agroquímicos, medicamentos , bebidas alcohólicas, suplementos dietarios y homeopáticos. Su
objetivo principal es lograr la articulación permanente del sector público y el
sector privado en la lucha contra el comercio ilegal de productos que atentan contra la salud pública y el medio ambiente, los cuales generan a su vez
graves afectaciones a la economía del país y el desarrollo del sector empresarial.
Frente al incremento de esta criminalidad encontramos como un elemento
fundamental para su prevención y combate, la generación de documentos
y estudios que no solo nos permitan conocer la problemática sino que también permitan alertarla y visibilizarla. Esperamos que el presente estudio sirva como herramienta para lograr estos fines y así enfrentar mejor esta grave
amenaza. Este proyecto de caracterización del comercio ilegal en productos
de consumo masivo fue realizado por Daniel M. Rico1, dentro del marco de
consultoría de C-Análisis al Proyecto Contra la Falsificación de Productos y
Usurpación de Marcas de la ANDI. Todos los contenidos de este documento comprometen exclusivamente a su autor y no reflejan necesariamente la
opinión de la empresa contratante o de las empresas afiliadas al proyecto.
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Este proyecto de caracterización del comercio ilegal de productos de
consumo masivo fue realizado durante el año 2020 por Daniel M. Rico1,
dentro del marco de consultoría de C-Análisis2 al Proyecto Contra la Falsificación de Productos y Usurpación de Marcas de la ANDI.
Todos los contenidos de este documento comprometen exclusivamente
a su autor y no reflejan necesariamente la opinión de la empresa
contratante o de las empresas afiliadas al proyecto.
1. Economista, Politólogo y Master en Administración Pública, becario J. William Fullbright y candidato a Doctor
en Políticas Públicas y Criminología de la Universidad de
Maryland. En los últimos dos años sus proyectos de investigación han estado centrados en las dinámicas que
vinculan el narcotráfico con el contrabando, la adulteración y el lavado de activos en Colombia.
2. C-Analisis SAS es una empresa de consultoría en criminología aplicada que ofrece servicios de análisis, evaluación y diseño de políticas para contener y enfrentar las
economías criminales.
Cualquier información adicional referente a este proyecto u otros desarrollados para el sector público o privado,
puede solicitarse al email: asistente@c-analisis.com
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Resumen Ejecutivo
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La lucha contra la adulteración y falsificación de productos de consumo
masivo es un caso de éxito de la política criminal en Colombia. Un éxito
de las bondades de la cooperación publico privada para combatir el delito y un éxito sobresaliente si se comparan sus estadísticas judiciales con
otros delitos económicos como el contrabando o el lavado de activos.
Sin embargo no es un éxito total, sino parcial, que muestra resultados
positivos pero igualmente importantes brechas normativas, cambios en
las tipologías criminales y la necesidad de acrecentar esfuerzos y capacidades para contener las nuevas manifestaciones de estos delitos.
En este proyecto de caracterización de la cadena de producción y comercialización ilegal de productos de consumo masivo (PCM) se incluyen a
siete sectores: alimentos, medicamentos, licores, agroquímicos, productos de aplicación personal, suplementos dietarios y aseo del hogar. Los
cuales conforman el Proyecto Contra la Falsificación de Productos y
Usurpación de Marcas de la ANDI. A partir de la experiencia de estas
empresas y las autoridades judiciales, se buscaba responder las siguientes preguntas principales:
●

●

¿Cuáles son las dinámicas de comercio ilegal de los PCM en Colombia? incluidas las zonas de mayor afectación, productos de especial
riesgo, tamaño de mercados ilegales, entre otros.
¿Cuáles son las principales características de las redes de adulteración y falsificación de productos de consumo masivo? En la cuales
se incluyen el análisis de los niveles de violencia asociados a estos
delitos, los centros de gravedad criminal, condiciones de reincidencia, tamaño de las redes, capacidades logísticas y la conexidad con
otros delitos.

●

●

¿Cuáles son las experiencias de las autoridades y las compañías en
materia de judicialización y persecución penal de estas redes de criminalidad orientadas a la adulteración y la falsificación? En esta sección se abordaron los procesos de judicialización en todas sus etapas, desde la generación de noticias criminales, condenas, procesos
de extinción de dominio y seguimiento post-condena de los procesados.
¿Qué prioridades se han establecido desde las empresas y el sector
gremial para continuar en la lucha contra los flagelos de la adulteración y falsificación? Para lo cual se analizaron las capacidades propias implementadas por algunas empresas en materia de oficinas
especializadas, programas de prevención del fraude, contratación
de asesorías jurídicas, capacitación y apoyos en peritazgo a las autoridades, entre otros.

Para lograr los objetivos de esta investigación, se diseñó una metodología cualitativa que tiene como centro la experiencia de las empresas y
las autoridades en la lucha contra estas ilegalidades. El primer paso fue
construir un cuestionario preliminar y después aplicarlo en una entrevista piloto en profundidad con una de las empresas del proyecto. Con base
en esta experiencia de validación se ajustó el cuestionario, se revisaron
los resultados con la Vicepresidencia de estudios económicos de la ANDI
y se definió que el cuestionario tendría 25 preguntas divididas en cuatro
secciones (ver Anexo 1). Su desarrollo se programó para sesiones de 90
minutos con los delegados de cada empresa.
Este estudio debe considerarse como una lectura transversal y por ende
general de la cadena ilegal de falsificación y adulteración. Más que presentar conclusiones definitivas frente a estas problemáticas, esta es una

8

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

invitación para el debate y el análisis en profundidad, donde los hallazgos
presentados puedan ser refutados, actualizados o complementados con
futuras investigaciones que profundicen en el trabajo de campo (que no
hace parte de esta investigación) y el análisis cuantitativo (que tampoco se
encuentra disponible, por ausencia de datos). Igualmente busca destacar
aquellos aspectos que requieren de una atención priorizada tanto del sector
privado como público para contener tanto los vacíos normativos como operacionales.
Todo lo anterior con el objetivo de presentar una serie de recomendaciones
basadas en evidencias que permitan reducir el impacto de estas economías
criminales en los PCM y mejorar las capacidades de autoridades y empresas
afectadas en la contención de estos delitos. La siguiente sección resume los
principales hallazgos del documento y sus alternativas de mejoramiento.
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Conclusiones de las dinámicas criminales de falsificación y adulteración:
En el primer capítulo se analizan las principales dinámicas
criminales. Los principales hallazgos de este capítulo sugieren que:
●

●

Se identifican una mayor vulnerabilidad de las personas de bajos recursos frente a las dinámicas de adulteración. Tanto en alimentos, medicamentos, productos
de aseo, agro insumos o licores, por mencionar solo
algunos, las personas de menores ingresos se abastecen en establecimientos de mayor informalidad y por
ende de mayor riesgo.

●

Una segunda característica común, es que la oferta
de productos adulterados se tiende a concentrar en
los productos líderes de cada segmento de PCM. Es
decir, las marcas guías que tienen un mayor reconocimiento en el consumidor son las que generan un mayor incentivo de los adulteradores que explotan a su
favor ese posicionamiento.
●

●

●

Hay factores externos que son latentes y determinan
el comportamiento de estas economías criminales
(con más énfasis en unos sectores que otros), uno de
ellos es la tasa del dólar que en las condiciones actuales desincentiva el contrabando y fomenta la adulteración de productos locales.
Otro factor son las medidas disruptivas de política pública (por ejemplo, modificar las condiciones de acceso

de la adulteración y falsificación hacia los canales de comercio electrónico o redes sociales, donde los controles son mucho menores y en algunos casos inexistentes. Tras consultar una de las
principales empresas de comercio electrónico de
la región, se observa que sus sistemas de control
son fácilmente franqueables, que su capacidad
de respuesta es exclusiva frente a las solicitudes
de los Gobiernos y que no comparten información
ni experiencias con las empresas afectadas. Por lo
tanto la preocupación manifiesta de las empresas
no tiene un horizonte de solución en el corto plazo.

a un producto subsidiado u ofrecido por el Estado),
también es el caso de los cambios en normatividad
aduanera o tributaria, y principalmente de las restricciones de acceso que se aplican a un producto
en el mercado legal, que incentivan la aparición de
una oferta ilegal.

●

No existen excepciones por precio, tamaño o calidad del producto, en la adulteración. Cualquier
producto es susceptible de generar rentas derivadas de este delito. Eso incluye desde productos de
menos de mil pesos la unidad cuya adulteración
se hace a gran escala hasta productos que valen
millones de pesos cada unidad. Las redes se adaptan y explotan las ventajas que pueda obtener en
la producción, algunas de ellas por volumen y en
otras por el alto margen que dejan los productos
de menor rotación y alto valor.
Es difícil trazar una única línea de riesgo geográfico para todos los productos, sin embargo tres ciudades Barranquilla, Medellín y Bogotá son las más
recurrentes en materia de aprehensiones y percepción de riesgo, lo que valida la hipótesis según la
cual la oferta ilegal sigue los parámetros de mayor
demanda legal.

●

Futuros estudios que abordan elementos de estimación cuantitativos permitirían entender mejor
las dinámicas de crecimiento o transformación de
la cadena ilegal de la adulteración. En la mayoría
de las empresas consultadas existe suficiente información en sus áreas comerciales que les permitiría visibilizar y cuantificar el impacto en ventas
de la dinámica ilegal. Sin embargo, solo algunas
usan de manera sistemática la información interna como parte de un análisis de ilegalidad, perdida
de mercados y en general del riesgo social y económico de estos delitos.

Un número significativo de las empresas consultadas, mostraron su preocupación por la migración
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Conclusiones de las estructuras criminales adulteración y falsificación
En el segundo eje de profundización se abordaron las
características de las estructuras criminales, estas redes
abarcan tanto la producción como la comercialización de
PCM ilegales. Los principales hallazgos de este capítulo
sugieren que:
●

●

La mayoría de las redes criminales de falsificación
y adulteración tienden a ser pequeñas, dinámicas y
fragmentadas, una menor proporción de los casos
conocidos involucran a redes de mayor tamaño y jerarquía. Igualmente, estas se han especializado en algunos productos y regiones del país, si bien hay evidencia de cooperación entre ellas (suministrándose
producto o empaques de una ciudad a otra) no se
puede identificar una gran organización jerárquica
que soporte esta ilegalidad a un nivel nacional.
La reincidencia de personas capturadas, la repetición
de los mismos apellidos en las noticias criminales de
adulteración y falsificación, además de la reiteración
de allanamientos en el mismo domicilio, son condiciones indicativas de que estas redes tienden a ser
de orden familiar y con una alta tasa de reincidencia.
Esto refuerza la idea de núcleos criminales cerrados y
estables en el tiempo, que operan repitiendo modalidades, productos y tipologías, redes cíclicas y en cierto sentido bastante predecibles.

●

●

●

A nivel financiero las autoridades destacan que estas redes tienen una débil estructura económica (por
supuesto, existen excepciones), por lo general esta
economía funciona con efectivo o con giros que dejan pleno rastro de su origen y destino. No hay en la
mayoría de los casos un esfuerzo por darle apariencia de legalidad a los capitales obtenidos en la adulteración ni gran sofisticación que incluya empresas
fachada o testaferratos (como si ocurre en contrabando).
Que sean redes localizadas y con bajo nivel de organización jerárquica y financiera (en la mayoría de los
casos) no significa que sean estructuras económicamente pequeñas o de exclusiva producción de pequeña escala. Lo que esto señala es que incluso con redes
familiares, de baja inversión y de unas pocas personas
involucradas, es posible operar un negocio de importantes magnitudes de falsificación y adulteración en
un territorio.
No hay indicios del uso de la violencia o las amenazas por parte de estas redes criminales contra las
empresas o las autoridades que generan su judicialización. Aunque si existen amenazas y retaliaciones
contra tenderos que se rehúsan a vender el producto ilegal.

●

●

●

Frente a la conexidad de las redes de adulteración y falsificación se observa que la corrupción es el centro de
gravedad de algunas redes de productos de alto valor.
Es decir, a mayor margen (y no tanto por el volumen),
la importancia de la corrupción aumenta y es más determinante que la capacidad armada de control territorial o la infraestructura criminal instalada.
Un ejemplo de lo anterior, se observa en los medicamentos de alto costo que tienen una cadena logística
vigilada y restrictiva en su acceso. En estos casos la corrupción es el centro de gravedad de este fenómeno,
la cual les permite a las redes incidir en procesos claves como los términos de referencia de las licitaciones
de compra de medicamentos o la estructuración de
mecanismos de desvió al interior de los prestadores de
servicios de salud, por referir algunos casos.
Las excepciones de sofisticación y tamaño de las redes criminales de productos adulterados, falsificados
o de contrabando, se observan más en el eslabón de
comercialización, que por su naturaleza de combinar
producto legal e ilegal, tienen una estructura económica importante en la legalidad. Como lo son: activos
en finca raíz, NIT, cuentas bancarias y relaciones comerciales con empresas reco nocidas e incluso cuentan con empleados bajo contrato.
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Conclusiones sobre los procesos judiciales que enfrentan la adulteración y falsificación:
En la tercera sección que aborda los temas de los procesos
judiciales, los cuales van desde las noticias criminales, los
allanamientos y las pruebas, hasta los juicios y condenas,
hay una mayor convergencia en las experiencias y perspectivas de las empresas. Esta sección encuentra los siguientes hallazgos:
●

●

●

El número de condenas a abril de 2020, por los delitos relacionados con la adulteración ha mejorado en los últimos
cuatro años. Son 51 personas las que se encuentran privadas de la libertad y condenadas y 67 las que están detenidas y en condición de sindicadas (a la espera de un juicio).
Comparativamente estos son resultados muy superiores a
los resultados judiciales frente a otros delitos como el contrabando (que solo tiene 8 personas condenadas y en prisión).
Según un reporte de la firma de abogados Ruiz Lopez,
el total de condenados por los delitos de falsificación y
adulteración es de 999 personas, de los cuales un 81% se
han acogido a algún tipo de preacuerdo con las autoridades o sentencia anticipada. Cifras importantes que destacan un buen desempeño judicial y que contrastan con
las de otros delitos económicos como el contrabando y el
lavado de activos, donde las tasas de judicialización efectivas son inferiores al 10% (cifra basada en entrevistas a
operadores judiciales).
Los resultados de los procesos judiciales (capturas, aprehensiones, condenas o extinciones de dominio) no están
determinados por la gravedad o el tamaño de la ilegali-

dad, sino por la capacidad de gestión de las empresas
en los procesos penales. Los sectores y empresas que
invierten recursos en investigación, en contratación de
firmas de abogados especializadas (que los representan
como víctimas en los procesos) y apoyan la correcta recolección de pruebas, logran sacar adelante los procesos
penales con relativo éxito, mientras que las empresas
que solo se limitan a presentar denuncias ante las autoridades, no obtienen resultados judiciales que permitan
desmontar las redes criminales que los afectan.
●

●

●

La generación de la noticia criminal por medio de informes detallados y ii) En la realización de peritajes
técnicos tras la realización de las diligencias de allanamiento. Sin embargo, solo una f racción de las empresas entrevistadas está en capacidad de proveer estos apoyos fuera de Bogotá y en los tiempos de las
diligencias judiciales.
●

Hay mejoras importantes en las primeras etapas judiciales de lucha contra la adulteración, las empresas reconocen que la capacidad de reacción de las autoridades
frente a una denuncia (bien soportada) se da en tiempos oportunos y con bajos riesgos de filtración de la información (lo que antes era un problema mayor).
Hay un importante énfasis de la cooperación entre las empresas con las autoridades de Policía por la vía de la capacitación y formación de criterios técnicos para identificar las
adulteraciones, cuyos resultados resaltan varias de las empresas entrevistas. Sin embargo, persisten varias oportunidades de mejora que podrían lograrse al reducir la constante rotación del personal de la Policía y coordinar mejor
la oferta, tiempos y pertinencia de las capacitaciones.
Las dos contribuciones más importantes del sector
empresarial a las autoridades de policía están en: i)

●

Una de las principales debilidades observadas es el bajo
o casi nulo seguimiento post-condena de los procesos
judiciales, esto impide tener un seguimiento del nivel de
reincidencia, la ubicación geo-referenciada de las actividades ilegales observadas, listas de personas sindicadas
o condenas y señales de alerta por vencimientos de términos o uso de los subrogados penales. La información
está disponible, pero no sido sistematizada, depurada ni
analizada.
Hay una señal de alerta frente a los casos en los cuales
se llegan a preacuerdos con las redes criminales que les
permiten evitar la acción penal (condena en establecimiento penal) por medio del resarcimiento económico
a las empresas. Por fortuna, son muy pocas las empresas
las que proceden de esta forma y le reciben pagos a los
sindicados, lo cual genera un impacto perverso y muy
negativo al romper la unidad y el consenso de quienes
se declaran victimas en el proceso y cuyo objetivo no es
monetario frente a los detenidos, sino de obtener acciones de justicia.
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Capacidades empresariales para combatir la adulteración/falsificación
La última de las cuatro secciones de este análisis, se centra
en las capacidades actuales y proyectadas de las compañías para enfrentar las redes criminales de falsificación y
adulteración. Este es nuevamente un punto de significativas asimetrías entre las empresas y plantea algunos de los
principales retos de mediano y largo plazo para la prevención de la ilegalidad.
●

●

Se observa una drástica asimetría en la voluntad de
algunas empresas y por lo tanto en sus capacidades
corporativas para enfrentar los delitos de falsificación
y adulteración. Mientras algunas empresas asumen labores de liderazgo en sus sectores, invierten en la capacitación de autoridades y llevan hasta el final la carga
del proceso del recaudo de pruebas y acompañamiento de los procesos judiciales con el costo de los abogados que esto implica; en otras empresas no se asumen
ninguno de los costos relacionados con los procesos
penales. Las cargas económicas en la lucha contra el
comercio ilegal de PCM no están equilibradamente repartidas ni entre las empresas ni entre los sectores.
Se observa con preocupación que en algunos sectores de PCM, sea una sola de las empresas la que
adelanta la mayoría de las acciones que generan los
operativos policiales. Es decir, que la gestión de una
(o un par de empresas) produce más resultados que
el accionar de todas las demás empresas de un mismo sector sumadas.

●

●

●

Se resalta de las entrevistas que los presupuestos,
prioridades y herramientas propias con las que
cuentan las empresas para enfrentar la criminalidad son muy diferentes entre sí. Algunas empresas
han creado y fortalecido programas de “protección
de marca”, “seguridad de producto”, “anti-fraude”,
“alianzas por la legalidad”, etc. Los cuales generan
una capacidad real al interior de una compañía y
le permite contar con personal especializado, un
mandato especifico y objetivos de largo plazo; estas experiencias han mostrado en la mayoría de los
casos ser costo-efectivos en materia de contención
de la adulteración.
Otro factor diferencial de las empresas son las innovaciones que implementan para mejorar la diferenciación y seguridad en los empaques de sus
productos. La trazabilidad a nivel de cada producto (no lote) es una experiencia positiva de varias empresas que lo implementan, aunque estos
sean la minoría de los PCM. Resulta paradójico
que productos de bajo y mediano costo tengan
en algunos casos mejores medidas de trazabilidad y control de seguridad que los empaques de
productos de mucho mayor valor por unidad.

sas no hacen uso de su fuerza comercial, es decir no
incluyen como mercados objetivos de penetración
aquellos de mayor incidencia de la ilegalidad, para
atacarlos con ofertas, planes de mercadeo o precios
que le compiten a la ganancia de la ilegalidad. En
otros sectores afectados por la falsificación y el contrabando esta ha resultado una estrategia de resultados sostenibles.
●

Un objetivo común y de alto impacto es el de impulsar la actualización del código penal en los artículos
372, 373 y 374. Un esfuerzo legislativo de largo plazo
como estos, permite ajustar los tipos penales, la inclusión de verbos rectores y podría aportar una revisión de los mínimos en los rangos de las sentencias,
para favorecer tanto la celeridad y efectividad en los
procesos judiciales, como minimizar las condiciones
de excarcelación cuando los jueces determinan los
mínimos en el rango de las penas.

Se destaca que entre las herramientas para combatir la adulteración y la falsificación, las empre-
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2

Características principales de
la adulteración/falsificación
de productos de consumo
masivo en Colombia
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Esta sección presenta una radiografía de las dinámicas de adulteración
y falsificación que han sido observadas por parte de las empresas de
productos de consumo masivo (PCM) afectadas. La selección no es una
muestra aleatoria, todas son empresas que hacen parte del Proyecto
Contra la Falsificación de Productos y Usurpación de Marcas que lidera la ANDI, por lo tanto son empresas que tienen un mayor nivel de sensibilidad y preocupación frente al fenómeno. Tal y como se explicó en el
capítulo anterior, este es un análisis cualitativo de tipo exploratorio, que
busca motivar el desarrollo de investigaciones más detalladas por sectores y que construyan una base empírica de cifras y casos para mejorar
el seguimiento cuantitativo del fenómeno criminal de la adulteración en
Colombia.
Los PCM están expuestos a diferentes riesgos de criminalidad, siendo
los de falsificación y adulteración los de mayor interés para esta investigación. Si bien la falsificación y la adulteración no surgen ni se desarrollan de manera independiente o aislada de otras rentas criminales, tales
como el contrabando, el lavado de activos o el micro-tráfico de drogas,
en las dinámicas de la falsificación/adulteración hay unos rasgos propios
que es nuestro interés identificar y caracterizar.
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2.1

Adulteración/Falsificación de marcas
líderes de productos de consumo masivo

La primera de estas características es la importancia de las marcas líderes
en la adulteración, este es un elemento que ponderan los adulteradores
a la hora de decidir qué producir. Las redes criminales de adulteración
no crean ni marcas ni mercados propios, estas crecen dentro de mercados ya existentes, donde la confianza del consumidor está bien definida
con una marca, y su objetivo es llegar para explotarla a su favor. La opción más segura y rentable de los adulteradores y falsificadores siempre
serán las marcas líderes, para aprovechar al máximo la confianza construida por las empresas con el consumidor e intentar romper la cadena
de comercialización legal en algún punto, y a partir de esto sustituir con
sus productos ilegales una fracción de ese mercado.
Toda empresa debe ser consciente que el éxito de sus estrategias de mercadeo, el avance positivo que logren en el posicionamiento de productos
líderes y la generación de confianza con el consumidor, tiene implícito
un incremento en el riesgo de ilegalidad. Las marcas y mercados líderes
son los principales escenarios de crecimiento de los PCM, nadie fabrica
un producto falsificado o adulterado de una marca desconocida (esto
si ocurre para contrabando) o sin tener garantizada una demanda, un
adulterador no se preocupa por el mercadeo ni el control de calidad, este
trabajo ya lo hizo la empresa legal, el adulterador lo que logra es monetizarlo a su favor.

Foto cortesía POLFA
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2.2

El factor tasa de cambio en la
adulteración/falsificación de PCM

Otra de las características que definen las dinámicas de la ilegalidad es
la tasa de cambio. Hace unos años cuando el precio del dólar estaba por
debajo de los 2500 pesos, el contrabando de productos de Ecuador, Venezuela y Panamá desincentivaba la adulteración que se producía completamente en Colombia. Al tener una tasa del dólar favorable resultaba
mejor negocio comprar producto legal en otro país y traerlo a Colombia para
(re)empacarlo e imitar las marcas nacionales. Ahora con la devaluación del
peso y la incertidumbre cambiaria, esta modalidad de contrabando-falsificación no ha desaparecido del todo, se mantiene para algunos productos
gravados con IVA pero ha ido mermando(disminuyendo), y las cadenas de
falsificación/adulteración utilizan cada vez más productos nacionales como
materias primas que las redes criminales pagan en pesos.

es en el sentido contrario, y es el de ser usados como materia prima para
el contrabando o la adulteración en los mercados externos de Ecuador
y Venezuela, es decir que se invierte el origen y destino de los productos
de contrabando-adulteración. Por ser estos países dolarizados (uno formalmente y otro de facto) se abre una oportunidad de arbitraje e ilegalidad al sacar producto de Colombia y venderlo afuera.

En la medida que la TRM del dólar siga subiendo, se sostendrán los incentivos económicos para la transición del contrabando hacia la adulteración. Esto ya es bastante evidente para sectores como los licores, los
medicamentos o los suplementos dietarios, que al ser principalmente
importados y cuyo precio está determinado por el dólar, se le reduce el
margen de utilidad al contrabando y se amplía la rentabilidad de la falsificación/adulteración.
En el mismo sentido, con la devaluación del peso, otros productos como
los alimenticios o los de aseo personal, no evidencian un cambio drástico
en el comportamiento de origen del producto de adulteración. El riesgo
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2.3

Impactos no estimados de las políticas públicas
en la adulteración/falsificación

Un tercer factor que determina las características de la adulteración en
los sectores de PCM, son las decisiones de política pública que las autoridades regulatorias toman frente a la producción y comercialización
de los PCM. Este criterio es bien diferenciado para cada segmento de PCM,
y determina en cada mercado unas ventajas particulares para la ilegalidad.
Se puede afirmar que el desabastecimiento de un producto está altamente relacionado con su adulteración, la escasez de una marca casi
nunca se genera por causas de mercado o decisiones corporativas, en la
mayoría de los casos son decisiones de política pública las que generan
un desabastecimiento, ocasionado por: controles de horarios a la venta
de un producto, restringir la libre venta de un producto, tramites adicionales de compra o establecimiento de cuotas que impiden que una empresa cubra la demanda total de sus consumidores.

Por esto, la ampliación de los mercados de la adulteración es en muchos
casos una consecuencia no prevista de las regulaciones que limitan la
accesibilidad y los precios de un producto. Podemos decir que hay una
regla de oro, aquellas decisiones que le cierran o restringen los canales
de comercialización a los PCM legales, le abren nuevos mercados y oportunidades para la adulteración.

Un ejemplo sirve para ilustrar lo anterior. Cuando las autoridades adoptan restricciones en el horario de venta de licor o ley seca, esto genera
en los consumidores una inmediata transición en la demanda, y empiezan a surtirse de bebidas alcohólicas por canales alternos a su consumo
tradicional, como son los domicilios, compras por internet o con intermediarios que no acatan la normativa. Es precisamente en estos nuevos
canales donde abunda la adulteración.
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2.3.1. Caso de análisis de los impactos de decisiones de
política pública en la adulteración de medicamentos
En cada sector podemos encontrar especificidades y experiencias que
permiten prever cómo una determinación regulatoria puede expandir o
contener la producción y venta de productos adulterados. Uno de los casos de mayor interés en este análisis está en la regulación de medicamentos, dado los desenlaces fatales en la salud pública. Por eso se profundiza
en el potencial impacto que tienen las decisiones de política pública del
sector salud en las dinámicas de adulteración de medicamentos.
Próximos estudios que aborden las siguientes preguntas orientadoras
podrían contribuir a esclarecer mejor las relaciones de causalidad entre
decisiones de política pública e impactos en la adulteración de medicamentos. Es una importante prever mejor las consecuencias de futuras
determinaciones y sus impactos en decisiones como:
I) Cambios en las condiciones de acceso a los medicamentos NOPOS, donde los médicos cuentan con una mayor discrecionalidad
para ordenarlos.
II) Estructuración de licitaciones de medicamentos por precio
mínimo (subasta inversa), donde algunas ofertas llegan a adjudicarse
con precios inferiores a los del mercado legal.

IV) Cambios en los requisitos de empacado y advertencias de medicamentos (por ejemplo, la eliminación de la franja violeta), que
dificulta el pronto reconocimiento y control de las autoridades policiales y de salud.
Las anteriores son algunas de las decisiones del sector salud que se tomaron buscando un objetivo de salud pública, pero tienen un efecto desfavorable en la falsificación/adulteración, dado que amplía los márgenes
de utilidad o genera condiciones privilegiadas para la ilegalidad. Un análisis en mayor detalle de estos fenómenos, podría ponderar mejor el peso
de cada uno de estas decisiones y contribuir más claramente a anticipar
las consecuencias no deseadas de una decisión de política pública.
Otra manera de constatar el impacto que tienen las limitaciones de
acceso legal en las dinámicas de adulteración/falsificación, se observa
en la suspensión de marcas o productos legales por parte de las empresas. Por decisiones comerciales o restricciones normativas algunas
empresas han sacado del mercado líneas de producto que tenían un
mercado definido y fiel, cuando el producto escasea por la eliminación
de la oferta legal, los ilegales ven una opción de negocio al producirlo
por su cuenta. Durante las entrevistas, una de las empresas destacaba
la continuidad de la adulteración de un producto que descontinuaron
hace más de diez años.

III) Ajustes no planificados en medicamentos de venta libre que
pasan a control especial o de venta con formula médica.
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2.4

El efecto globo en la
adulteración/falsificación de PCM

Un último elemento de interés en materia de decisiones de política pública en salud es que estas también pueden generar un “efecto globo” con
la migración de las redes ilegales hacia otros productos. Este es el caso
de la transición de la producción de medicamentos adulterados desde
los alopáticos hacia los homeopáticos, en esa transición aprovechan el
crecimiento en la demanda de estos productos y además el menor riesgo por las exiguas capacidades de control y regulación de las autoridades frente a los productos homeopáticos.
En el sector de los medicamentos homeopáticos, es crítico el desconocimiento que las propias autoridades de salud y policiales tienen de las
normas, lo cual les garantiza una venta ilegal sin riesgos legales ni inconvenientes a los ilegales. La regulación de los productos homeopáticos
incluye complejos criterios técnicos y de clasificación que no son intuitivas ni fáciles de entender, para poder diferenciar lo legal de lo ilegal, se
requiere de una capacitación amplia y detallada a las autoridades, que
se ha impartido parcialmente, pero requiere un permanente refuerzo,
actualización y mayor cobertura.

Las tipologías más comunes asociadas a los productos homeopáticos
consisten en vender productos magistrales y oficinales que requieren
de un registro. Es fácil y seguro usar uno falso o vencido, también es
recurrente que presenten en el empaque como si fuera un producto
simple (que no requiere permisos) cuando en realidad están faltando
a la norma y dándole información falsa al consumidor (y poniéndolo
en riesgo).
En el caso de organizaciones ilegales de medicamentos homeopáticos, estas se han beneficiado más de la negligencia administrativa y
operacional que de la corrupción. La complejidad normativa contrasta con las bajas capacidades de las autoridades, lo cual les ha permitido a los productores fraudulentos de medicamentos homeopáticos
mimetizarse sin problemas dentro de la producción que está legalmente permitida. Por todo lo anterior las redes de productos ilegales
crecen sin mayor contención en puntos de comercialización (tiendas
naturistas y compras en internet) sin enfrentar sanciones ni acciones
disuasivas hasta ahora.

20

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

2.5

Patrones de consumo, calidad y
movilidad de la oferta ilegal de PCM

Un quinto factor que determina dónde, cómo y de qué manera se adultera los PCM, es el patrón de consumo, el cual es bien diferenciado para
cada sector. La calidad del producto adulterado y los patrones de consumo de cada marca, determinan si son redes de adulteración que se fijan
a un territorio y un producto, o si se mantienen itinerantes.
Un ejemplo, explica mejor esta relación. Hay productos como los agroquímicos donde al adulterador le interesa vender y engañar al cliente
por una sola vez con un producto que es de muy mala calidad, pero que
le resulta difícil al agricultor identificar la calidad en el momento de la
compra. Esa es precisamente su ventaja, que los resultados de la aplicación de un producto fraudulento solo se verán semanas o meses después, cuando ya no tenga ninguna cercanía entre el vendedor y el consumidor. A este tipo de adulteradores no les interesa desarrollar productos
falsificados con buenos niveles de calidad, su objetivo es vender rápido
y barato, incluso muy por debajo del precio del original (menos de la mitad) y después migrar a otro pueblo, para buscar nuevas víctimas.
En otros sectores donde la compra y el consumo del producto adulterado
se hacen en presencia del vendedor, como por ejemplo el licor o los alimentos que se adquieren en una tienda de barrio, los incentivos están orientados a mejorar la calidad. Sí la adulteración/falsificación es imperceptible
para el consumidor se puede repetir una y otra vez con el mismo cliente.

En este segmento donde se vende producto adulterado y falsificado con
mejores condiciones de calidad, estos no se ofrecen como un producto de menor valor. Aprovechan que pueden engañar completamente al
consumidor e igualan sus precios con los de la marca legal. Incluso algunas de las empresas entrevistadas señalan que han observado el producto ilegal a un precio mayor que el del legal. La razón del mayor precio
está en la disponibilidad, estos se ubican en mercados a los que los legales no pueden llegar o donde logran ofrecer su producto antes que las
empresas.
La adulteración en el sector de calzado y textiles tiene una categorización
reconocida entre productores, comercializadores y clientes. Los productos “Triple A”, son aquellos cuyos materiales y condiciones se asimilan lo
más posible a los originales, con estos pueden intentar engañar al consumidor, pero por lo general su mercadeo se hace reconociendo que es
una “imitación de buena calidad”. Es común que en los “sanadresitos” se
ofrezcan imitaciones de diferentes precios y calidades, acorde a las capacidades adquisitivas del cliente. De esta manera se abre una línea de
adulteración con pleno conocimiento del consumidor y sin consecuencias posteriores para el comercializador, como son los reclamos por mala
calidad o si el cliente esperaba un producto original.
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En los siete sectores de PCM analizados no se halló mayor evidencia de
que el consumidor tenga certeza de la compra de una adulteración o
falsificación. La dinámica es más de engaño que de aceptación de la pedida de calidad por la adulteración. La información de la falsificación y su
calidad, llega hasta el comercializador, quien sabe que está vendiendo
y tiene el incentivo de vender productos adulterados para maximizar el
margen de utilidad.
Algunas industrias han analizados muy bien las dinámicas de perfilamiento de los consumidores por parte de tenderos quienes determinan
a quienes venderle adulterado y a quienes no. Este es un conocimiento
de mucha importancia para todos los sectores que sería de gran utilidad
ampliar para todos los productos de alta incidencia de adulteración o falsificación.
Un elemento final en cuanto a la calidad, es que los consumidores que
están permanente expuestos al producto adulterado pierden el criterio
de referencia frente al original, por lo tanto, aun teniendo condiciones
de muy mala calidad (ni una sola A) no despiertan sospecha o mecanismos de reclamaciones al comercializador. En los casos de clientes que
si tienen la capacidad de identificar producto adulterado y reclaman la
calidad, la cultura comercial es el recambio por producto original, dando
una disculpa o un descuento, pero sin que medie una denuncia o pérdida de confianza con el establecimiento.
Foto cortesía POLFA
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2.6

El factor precio en las dinámicas de
falsificación y adulteración de PCM

En el quinto lugar de los determinantes de la adulteración incluimos
el precio, que es en realidad un factor transversal. Como en cualquier negocio los adulteradores se fragmentan entre los productores de mercancías de alto costo con mayor margen y baja rotación (por ejemplo, productos de cuidado personal) por un lado y por el otro los interesados en
volúmenes altos, con mayor rotación pero márgenes más pequeños por
unidad adulterada (como son los alimentos, medicamentos sin formula
médica o productos de aseo del hogar). Por eso se concluye que no existen excepciones por precio, tamaño o calidad del producto en la producción
adulterada, cualquier producto es igualmente susceptible a generar rentas
derivadas de este delito ya sea por su volumen o por su margen en el precio.
Entre las mercancías adulteradas y aprehendidas se incluye productos
de menos de mil pesos la unidad, cuya adulteración se hace a gran escala con equipos que en algunos casos son de carácter industrial e implican
inversiones importantes en empaques y maquinarias. Al igual que la
rotación de grandes volúmenes de materias primas (de menor calidad),
capacidad logística con camiones para su distribución y un respaldo de
mano de obra para la labor comercial. Por lo general estas son capacidades (equipos, conocimientos, redes comerciales, etc.) que en algún
momento estuvieron al servicio de una producción legal y se desviaron
para la ilegalidad, usando equipos que estaban entrando en una fase de
obsolescencia y son rematadas o arrendadas por menor valor.
En los productos de bajo valor por unidad también se genera otra modalidad, la dispersión de la producción, donde cientos de unidades familiares

en sus propias casas, realizan el reempacado de producto adulterado. Es
decir, sustituyen la capacidad industrial y las inversiones de capital, aumentando la mano de obra y dispersando la operación de producción ilegal.
Es una economía del rebusque donde la utilidad por persona es muy baja
pero constante, y paradójicamente mucho más segura que la producción
en escala industrial.
Una dinámica criminal distinta se observa en otro tipo de redes dedicadas a la producción ilegal de productos de alto valor por unidad, estas
no deben preocuparse tanto por el volumen del producto sino por
mantener sus redes de comercialización. En estos PCM la falsificación
se hace por encargo, en este caso el eje de la cadena criminal radica
en la comercialización, la cual emplea puntos de venta autorizados y
de amplio reconocimiento. Esto le ofrece unas garantías al consumidor final quien realiza una alta inversión en el producto sin percatarse
de la ilegalidad.
En cierta medida, la diferenciación por precio de los productos adulterados permite identif icar cual es el centro de gravedad de una
organización dedicada en la adulteración. Reconociendo que existen excepciones, la indicación general es que en aquellos productos
de bajo valor por unidad y alta rotación, el centro de gravedad está
en las inversiones y capacidades de producción, mientras que en los
productos de alto valor por unidad, el eje de rentabilidad criminal está
en los contactos y las redes de comercialización que determinan la
demanda.

23

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

2.7

La nueva dimensión del comercio electrónico
en la oferta de PCM adulterados o falsificados

En las entrevistas realizadas se destacó la transición hacia el comercio
en línea como un factor determinante para la adulteración. El comercio
electrónico ha reconfigurado los alcances y la anonimidad de las redes
de adulteración, aquí el nivel de exposición a una flagrancia es mucho
menor, y la monetización de las ganancias también resulta favorable, en
la medida en que los pagos ya queda dentro del sistema bancario. Los
requisitos de entrada para la comercialización de productos en internet
son bastante simples pueden hacerse incluso como personas naturales,
los procesos de corroboración de identidad son bajos (por el alto volumen de proveedores), por lo tanto, es seguro conseguir un testaferro, una
identidad falsa, o un tercero que se visibilice en las plataformas mientras
que el verdadero operador ilegal mantiene un absoluto anonimato.
El comercio electrónico tiene unos costos de intermediación y distribución que excluyen los productos de más bajo costo, a menos que se haga
a una escala importante. Por lo general, los productos de mayor valor por
unidad en los medicamentos, licores, cosméticos y productos de cuidado
personal son los que se han trasladado a este tipo de comercialización
virtual.
Se observa que además del consumidor final, también realizan compras
en la red los intermediarios de la adulteración/falsificación que ven la
oportunidad de obtener un margen, es decir, compra adulterado o robado en la red al por mayor y después vende como legal y al detal. Esto

facilita que el producto ilegal viaje más lejos y con plenas garantías. La
victima afectada por producto ilegal no sabe que su producto fue transado en la red y no tiene elementos para remitir una queja o denuncia.
Podemos ver dos ejemplos de esta dinámica trasnacional del comercio
electrónico y la adulteración. La primera observación es que productos
que son hurtados en grandes cantidades en Brasil (donde los “comandos” roban fabricas enteras con fusiles y camiones) terminan siendo comercializados en varios países gracias a las plataformas electrónicas, que
garantizan el envío y el pago entre eslabones de la cadena criminal. Una
segunda dinámica ocurre con los medicamentos y suplementos sanitarios, que son (o fueron) robados a la red de hospitales de Venezuela y su
destino final era la comercialización en Colombia a través de plataformas
de comercio electrónico.
Las empresas de medicamentos y de suplementos dietarios han tenido
aproximaciones para trabajar conjuntamente con plataformas de comercio en línea. Es el caso de las alianzas operativas para la legalidad que hasta
ahora han tenido resultados mixtos. Mientras algunas empresas manifiestan que gracias a la acción coordinada con estas plataformas han logrado
desmontar una red y contener la adulteración y contrabando de sus marcas, para otras la capacidad de control y prevención es insuficiente, dado
que la velocidad de eliminación de proveedores virtuales es menor a la velocidad de creación de nuevos comercializadores de producto ilegal.
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Una de las limitaciones para controlar la adulteración en plataformas de
comercio electrónico, es que estas trabajan bajo un enfoque regional. Es
decir, operan con normas generales para toda América Latina, lo cual les
dificulta conocer el contexto de riesgo específico de cada país y productos. Igualmente, la percepción general es que las plataformas tienen una
política reactiva frente a la ilegalidad más que de prevención del riesgo.
Es decir, buscan eliminar a los proveedores ilegales de un producto, pero
no determinan como política que se elimine la comercialización de un
producto por ser de alto riesgo de ilegalidad.
En los sectores donde la normatividad es más compleja como por ejemplo los productos naturistas, el comercio en la línea tiene una ventaja
adicional para la ilegalidad. Tras una breve búsqueda en las páginas web
se pudo constatar que estos productos abiertamente ilegales como los
utilizados para la minería ilegal o precursores de la cocaína están disponibles en esta plataforma.
La desventaja del comercio en línea para la falsificación/adulteración es
que deja una mayor trazabilidad entre comprador y vendedor, medios
de pagos y lugares de entrega. Esta visibilidad no está siendo del todo
explotada y no hay una línea de trabajo solida (salvo una excepción) entre
empresas afectadas por el comercio ilegal y las plataformas de comercio,
experiencia que si existe en otros países. Esta necesidad de articulación
seguirá creciendo en la medida que las dinámicas de comercio sigan
trasladándose de la calle a los servidores.
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2.8

Distribución y concentración geográfica
de la adulteración y falsificación

Una condición de interés bien compleja es la ubicación geográfica de
los mercados de adulteración y falsificación. No es un criterio fácil de definir y mucho menos de generalizar para todos los sectores. A diferencia
de otros delitos en la adulteración y la falsificación es imposible construir
un mapa de riesgo geográfico que incluya todos los productos, incluso
ni siquiera los principales. Se observan algunas (frágiles) tendencias que
están saturadas de excepciones o casos contradictorios.
Las tres ciudades Barranquilla, Medellín y Bogotá son las más recurrentes en materia de aprehensiones y percepción de riesgo por parte de las
empresas, lo que valida la hipótesis según la cual la oferta ilegal sigue los
parámetros de una mayor demanda. En Barranquilla los allanamientos
de medicamentos y alimentos muestran una diferencia en volumen y
recurrencia con respecto a otras ciudades de la Costa caribe, esto indica
que si bien existe un amplio mercado ilegal, también hay unas importantes capacidades de intervención de las autoridades.
Caso contrario al de Medellín, donde el impacto de la adulteración es
muy fuerte según la lectura de varias empresas, pero la frecuencia de casos de allanamientos o capturas resulta bastante baja. Bogotá por su tamaño de mercado (que duplica a las dos ciudades anteriores sumadas)
tiene una escala de adulteración diferente a la de todo el país y también
es donde hay mayores capacidades para los procedimientos de control y
judicialización.

En el caso de los productos alimenticios (menor valor por unidad), las
zonas fronterizas tienen una mención igualmente recurrente. En Pasto
e Ipiales que han sido un centro importante de contrabando también
se han abierto mercados importantes de adulteración, especialmente
de aquellos productos que se elaboran con materias primas de contrabando. Por otro lado, La Guajira y Cúcuta que son históricas plazas del
contrabando y narcotráfico, no destacan en la entrevistas como centros
importantes de adulteración ni falsificación, su rol al parecer es el de lugares de transito de materias primas y no de producción adulterada, su
utilidad en la cadena nacional es la de ser enlace logístico de otras ciudades como Medellín, donde se consolidan mayores niveles de ilegalidad
en el comercio de PCM.
Para la correcta definición geográfica por ciudades de los riesgos de adulteración, se debe evaluar cada empresa y cada producto por separado,
dada las importantes variaciones en el mapa de riesgo de cada una de
estos sub-mercados ilegales. Sin embargo, cuando se observa al interior
de las ciudades aparece un patrón un poco más definido, relacionado
con la tendencia a concentrarse la adulteración en zonas que tienen una
o varias de las siguientes características: i) barrios con altos niveles de
pobreza, ii) zonas rurales dispersas, o iii) centros urbanos con activa presencia de redes de crimen organizado.
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La regla común es que sean las personas de menores recursos las que
están más expuestas a la adulteración. Algunos ejemplos:

●

●

●

Quienes resultan engañados con la compra de agroquímicos adulterados no son las grandes empresas agroindustriales, sino el pequeño cultivador al que un día le ofrecen en la finca o en la calle del
pueblo promociones de “2x1” de abonos y fungicidas falsificados.
Los pacientes con mayor riesgo de recibir medicamentos adulterados de alto costo, son aquellos a quienes se los suplen por medio de
una IPS del régimen subsidiado, que además tienen el mayor riesgo
de ser entidades capturadas por el clientelismo y la corrupción.
Quienes consumen alimentos comprados en almacenes de cadena
tienen un riesgo cercano a cero de adulteración, mientras que aquellos que solo tienen acceso a tiendas de barrio o a través de una larga
cadena de intermediarios, resultan más expuestos a las consecuencias de la adulteración en su alimentación.
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2.9

Percepciones y estimaciones
empresariales de la adulteración y la falsificación

Por último y para cerrar este primer capítulo de las características de
los productos adulterados, es importante centrarse en dos elementos.
Primero las percepciones de las empresas afectadas frente a las tendencias de este fenómeno y segundo las capacidades de seguimiento
y monitoreo de la adulteración.
Frente a las capacidades de seguimiento de la adulteración de PCM, muy
pocas empresas están en capacidad de respaldar sus percepciones con
mediciones o análisis de riesgo basados en evidencia. La capacidad de
seguimiento y estimación de la adulteración es bastante limitada, menos del 10% de las empresas consultadas tienen un seguimiento permanente (no libre de dificultades) de la problemática que enfrentan con la
adulteración. Como se dijo anteriormente, la mayoría de las empresas
perciben que actualmente existe un mayor riesgo de adulteración, pero
carecen de las herramientas para poder definirlo, acotarlo y medirlo, por
ende enfrentan serias limitaciones para atacarlo.
Hay un sesgo que puede estar minimizando el nivel de penetración de la
falsificación/adulteración en algunos segmentos y productos de consumo masivo por parte de las empresas. La mayoría percibe la adulteración
cuando las ventas de sus productos comienzan a reducirse o estancarse.
Una lectura es que esto se da cuando la adulteración de un producto ya
logra un nivel de “madurez” que desplaza el consumo legal, pero en etapas previas, la versión ilegal y la venta legal pueden tener ambas tendencias positivas, sin que la empresa afectada pueda identificarlo.

Basados en la información recopilada, queda la percepción de que solo
una fracción minoritaria de la adulteración es observable para las empresas, algunas reconocen que hay una ilegalidad importante que escapa a
su conocimiento y detección, otras simplemente asumen que como no
la observan, entonces no existe. Concluimos que la mayoría de los PCM
que son adulterados en Colombia logran comercializarse sin acciones
judiciales ni seguimiento o conocimiento del afectado. Este es un criterio que es necesario cambiar, dado que no es posible mejorar en aquello
que no se puede medir.
Muy pocas de las empresas que realizan procesos de monitoreo y seguimiento de la adulteración (y otras ilegalidades) a sus marcas, invierten
recursos importantes en labores de investigación de campo, capacitar a
su fuerza de ventas para apoyar la detección, hacen periódicamente la
recolección aleatoria de producto y sus análisis en laboratorio, o cuentan
con consultores externos que les permiten estimar las dinámicas de esos
mercados ilegales. Una ventaja que tiene las pocas empresas que si lo
hacen es que combinan las distintas fuentes de información disponible
dentro de la empresa, como son los reportes de las líneas de atención de
quejas y reclamos, las dinámicas de comercialización de los productos y
sistematizar las señales de alerta que reporta la fuerza de venta, entre otras.
Afortunadamente este proyecto y el país cuentan con empresas de PCM,
con la suficiente experiencia para hacerle seguimiento de la adulteración, generar señales de alertas más efectivas y monitorear sus cambios.
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Por eso resulta fundamental avanzar en la transferencia de conocimientos y lecciones aprendidas entre empresas y entre sectores, para que las
empresas que no cuentan con estas capacidades (la mayoría) logren proyectar y financiar sus propias capacidades de monitoreo y seguimiento a
la falsificación/adulteración de sus marcas con prontitud.
Se espera que futuros estudios logren abordar elementos de estimación
cuantitativos que sean robustos y periódicos para entender mejor las dinámicas de crecimiento o trasformación de la cadena ilegal de la adulteración. Mientras estos análisis no se realicen para todos (o los principales)
segmentos de PCM, se seguirá enfrentando una criminalidad sin cifras,
sin indicadores de éxito o fracaso y sin un norte común para todas las
empresas y autoridades comprometidas con la legalidad.
Por último, se concluye de las entrevistas realizadas que existe una convergencia en las percepciones de riesgo, es decir que empresas con mucha información de campo tienen una percepción similar a las empresas
con más limitaciones de recolección de información sobre las modalidades de falsificación y adulteración. La mayoría de las empresas ven a la

adulteración como un problema en crecimiento y destacan casi todos
que el contrabando es una amenaza que sigue latente pero no es tan
significativa en materia de volumen o riesgo de marca. También hay un
consenso frente a los hurtos de mercancía como un problema casi extinto y el lavado de activos se ve como un problema lejano y distante para
la mayoría de empresas.
Frente a la última anotación, es importante destacar la baja valoración
en la percepción de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Es sorprendente que solo una empresa mencionara que
cuenta con una estrategia que articula los riesgos de adulteración en
relación con el lavado de activos. Sobre este tema del riesgo de lavado
de activos y la conexidad con la adulteración, se profundiza en la sección
de conclusiones. Para este capítulo es importante señalar que este es un
factor de riesgo de ilegalidad que merece una mayor atención y revisión
por parte de los gremios y las empresas. En especial se requiere con urgencia acciones de mitigación frente a la recurrente práctica del manejo
de productos mixtos (legales e ilegales) en la cadena de comercializadores externos de las empresas.
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Las redes dedicadas a la adulteración de PCM han evolucionado, éstas
responden al control de las autoridades, aprenden de los errores propios
y de otras redes, y se adaptan para evadir los operativos policiales y las
medidas de prevención que adoptan las empresas. Esta sección presenta cuáles han sido esas dinámicas de aprendizaje criminal, y hacia donde
se dirigen las principales redes de adulteración que han podido ser observadas por empresas y autoridades en los últimos años.
Hay una vieja frase entre los criminólogos que dice, “el delincuente es
repetitivo, cíclico y por ende predecible” esa afirmación es más que válida cuando se analizan a las personas que están detrás de la adulteración. En la sección anterior veíamos que los mercados de la adulteración
eran muy disimiles entre ellos, según cada producto o locación surgen
características particulares. En esta sección se analizan que las redes criminales tienen muchas similitudes entre ellas, a pesar de estar en segmentos de mercados o regiones muy diferentes. Por lo tanto, muchos de
los aprendizajes criminales observados en un sector se trasladan tarde o
temprano a los demás.

Foto cortesía POLFA
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3.1

La organización interna de las redes
criminales de adulteración y falsificación

La mayoría de las redes criminales
son pequeñas, estables y localizadas
La principal característica de estas redes es su tamaño, que por lo general tienden a ser pequeñas, estables y localizadas, por supuesto existen
importantes excepciones, las cuales se analizan más adelante. Primero
observemos su dimensión, las redes de falsificación/adulteración son en
muchos casos unidades familiares y de larga trayectoria, incluso su experticia se pasa de una generación a otra. El proceso de adulteración a
diferencia del narcotráfico o el contrabando ocurre en espacios geográficos reducidos, mientras que los narcotraficantes que envía cargamentos
de cocaína requiere de contactos en varias ciudades y países para subir
el alcaloide y bajar los dólares.
Un adulterador promedio puede manejar todo el negocio sin salir de su
ciudad o incluso de su barrio. Por esto, el número de puntos de contacto,
labores y asociados de una red es relativamente pequeño para la mayoría de los casos conocidos por empresas y autoridades.
La experiencia de los investigadores señala que cuando una red comienza a crecer, el siguiente paso es fragmentarse, en momentos de auge uno
de los miembros (un familiar) decide abrir una nueva plaza, mover parte
del conocimiento y capital ilegal, para incursionar en un nuevo mercado
o con un nuevo producto. En momentos de crisis por una captura o re-

dada, los remanentes de una red se cohesionan con otra o se reintegran
a sus anteriores estructuras.
Al ser redes familiares hay menos propensión a la traición, las venganzas o los conflictos violentos por controlar la adulteración en un territorio. Las delaciones son menos comunes y en los procesos judiciales
se ha observado que es mucho más común aceptar cargos y asumir la
pena (de pocos años) que buscar preacuerdos o beneficios por delación de socios o jefes.
La estabilidad de las redes es también observable en la alta tasa de reincidencia criminal, se podría decir que “familia que adultera unida, permanece unida”. Cuando uno o algunos de los miembros de una red enfrentan cargos, los demás miembros de la familia se adaptan, se trasladan
de lugar o se cambian de producto y mantienen la operación con los
que quedan fueran de la cárcel. Incluso las autoridades destacan que en
algunas ocasiones las familias se ponen de acuerdo para orientar el proceso judicial y definir quién va a la cárcel y quien no, para esto ponderan
factores como el cuidado de los hijos o la capacidad de generación de
ingresos a la hora de enfrentar el proceso judicial y la condena penal, es
común que excluyan a las mujeres de la red y sean los hombres quienes
se incriminen.
Las redes criminales tienden a ser localizadas, es decir no podemos hablar de un gran capo de la adulteración nacional (como si ocurre con el
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contrabando), sino de unidades locales, especializadas en una ciudad o
un sector de ella. Si bien se ha evidenciado algún nivel de cooperación
entre diferentes redes, venderse materias primas, empaques o intercambiarse producto adulterado, no se observa una relación jerárquica entre
ellas. En esto las redes de adulteración son muy diferentes a las de contrabando o narcotráfico y se parecen más en su localización e independencia a las redes de lavado de activos.
Las redes de adulteración a diferencia de las de narcotráfico no pueden
crecer tanto ni tan rápido, dado que no es un delito que se haga en la
mitad de la noche o en una trocha de frontera, sino en las mismas horas
y lugares que opera el comercio legal, su exposición es permanente. De
esta manera las redes que crecen mucho y abarcan porciones grandes
de mercado se vuelven un objetivo claro y definido de las autoridades o
de otras redes criminales.
Las redes de adulteración de licor son un ejemplo de la “crisis de éxito”
de una red de adulteración, crecieron muy rápido, llegaron a manejar
grandes volúmenes (decenas de miles de botellas) y se volvieron visibles
y un blanco fácil. Los reiterativos golpes los obligó a una fragmentación
de las redes. Paradójicamente, el narcotráfico en el último lustro viene
adoptando una dinámica de fragmentación similar a la de la falsificación/adulteración.

Las redes de adulteración y falsificación de
mayor tamaño son excepcionales y
especializadas en solo algunos PCM

Si bien detallamos la estructura promedio de las redes, hay importantes
excepciones a esa tendencia general, la cual se observa en las redes de
medicamentos y algunos productos alimenticios. En estos segmentos sí
se observan redes de gran tamaño y con organización jerárquica definida.
El ejemplo más recurrente esta en los medicamentos. En las redes de
fármacos ilegales se han involucrado todo tipo de profesionales (desde
médicos, enfermeros, administradores, regentes o abogados, etc.) a quienes por obvias no les interesa exponerse penalmente por unas utilidades
marginales, una red de este perfil solo es viable con grandes volúmenes
de utilidad. La vinculación de profesionales de la salud en una red criminal puede llegar a ser bien profunda, como se ha visto con la entrega deliberada de medicamentos o vacunas adulteradas (que han llevado a la
judicialización de médicos). O también de manera pasiva en la que afectan la dosificación del paciente o evaden el tratamiento y la medicación
correcta para obtener rentas ilegales, sin importar el costo humano.
También incluyen estas redes de medicamentos a personas expuestas
políticamente, funcionarios públicos, ordenadores del gasto o familiares
de estos. En esta última característica hay similitudes con las viejas redes de licor adulterado. Otro perfil interesante para las redes más estructuradas de adulteración son los exempleados de las empresas que son
objeto de falsificación o adulteración, dado que estos conocen las rutas
comerciales, contactos de distribución, condiciones de calidad o producción. Por esto resultan regularmente vinculados con la ilegalidad. Más
que redes numerosas lo que se observa es de estructuras son altamente
capacitadas y vinculadas con el negocio legal.
Las redes de mediana y gran envergadura (que son la minoría) invierten importantes recursos en movilidad y seguridad, lo primero bajo
cambios constantes de vehículos de carga, placas y la documenta-
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ción del transporte que se emplean. Lo segundo, con proveedores de
seguridad ilegal, algunos de los narcotraficantes que invierten en los
negocios de adulteración ponen como participación la seguridad de
la operación.
En este punto de la seguridad que compra la corrupción, se mencionaron casos relacionados con miembros de la policía nacional
a nivel regional, donde las autoridades fueron cooptadas por las
redes ilegales, y no solo reciben pagos para no adelantar operativos, sino que estos sobornos incluyen la prestación de servicios de
escolta y acompañamiento de productos ilegales. De esta manera
los adulteradores no queden expuestos a robos por redes rivales ni
son interceptados en operativos de la misma entidad. Este tipo de
servicios ilegales de seguridad, desafortunadamente operan en el
narcotráf ico y la minería ilegal desde hace décadas, basados en la
información recopilada en las entrevistas parece también haber migrado en algunos casos de contrabando y unos casos muy puntuales
de adulteración/falsificación.
Otro aspecto que destaca la importancia de la corrupción para las redes
de mayor magnitud de adulteración, está en la evasión de las medidas
administrativas de control, por medio de la cual se compran los levantamientos de los sellamientos, las licencias (obtenerlas y mantenerlas)
ante el Invima y lo que es más importante la notificación de operativos o
visitas de inspección. Las empresas coinciden en afirmar que dentro de
la Policía Nacional al nivel central esta corrupción es un tema superado
y destacan la depuración del personal, los problemas de corrupción se
mantienen en algunas de las dependencias regionales. El mayor de los
problemas de corrupción (o negligencia) se ha identificado en el Invima,
entidad que tiene un pésimo record en la aplicación de medidas sancionatorias y de control.

Algunas dependencias de la DIAN también han tenido participación en
la cadena de corrupción de la adulteración y la falsificación. La importación de materias primas que son requeridas en la adulteración como el
aceite (alimentos) o el alcohol potable (licores), se hace a una escala muy
importante y constante. Sin que se hayan realizado cruces de información aduanera y tributaria, análisis de riesgo de agencias aduaneras involucradas o visitas sistemáticas de inspección a zonas francas en donde
orbitan estos productos, podrían hacer una importante diferencia.

Proveedores y enlaces de las redes de
adulteración/falsificación de mayor tamaño
En este punto del ingreso de materias primas a gran escala, resalta el rol de
la industria de cosméticos como canal de acceso para materias primas de
otros segmentos, por ejemplo una parte importante del alcohol de contrabando que se usa para la falsificación y la adulteración, se ingresa soportado en la industria cosmética y después de ingresar con esta justificación se
desvía. Algo similar ocurre con productos homeopáticos y farmacéuticos,
donde la importación ilegal se apalanca en este sector. En consecuencia, se
observa que el sector de producción de cosméticos tiene una normatividad
que resulta atractiva para simular operaciones ilegales de importación de
materias primas necesarias para la adulteración y la falsificación.
Una fortaleza de las redes más organizadas, es su capacidad para apalancarse por medio de otras empresas que operan de forma legales, aquellas
que tienen un historial y la confianza de los consumidores. Por ejemplo,
las asociaciones de pacientes para distribuir medicamentos adulterados.
El elemento cohesionador de las redes con estas características de jerarquía y profesionalización, son los altos márgenes de ganancia, esto soporta

34

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

los riesgos y las inversiones previas que son requeridas, y las ganancias para
varios eslabones de una red. Este flujo de riqueza ilegal, incluso ha atraído la
inversión de capitales del narcotráfico, que usan los excedentes de capital
para diversificar el riesgo y sumar activos en otro negocio criminal, además
de obtener en la adulteración una ganancia segura, la reciben lavada (con
apariencia de legalidad dentro del sistema financiero).
Para identificar la capacidad logística de las redes principales de adulteración (en los casos atípicos en que logran mantener un gran tamaño),
es útil observar el segmento de alimentos. En este mercado por sus volúmenes e inversiones requeridas se genera una especialización al interior
de las cadenas criminales, el que importa o desvía producto no es necesariamente la misma red que empaca y comercializa la adulteración, en
esto se ha observado una importante centralización de operadores mayoristas de materias primas, radicados en las principales ciudades.
Otro ejemplo, se observa en la creación y operación de empresas de reciclaje que se especializan en proveer los envases para la adulteración
de productos de alto valor. La creación de empresas fachada de reciclaje
tiene mucho que ver con los cambios normativos generados hace cinco
años en los cuales las asociaciones y empresas de reciclaje reciben una
partida del pago de aseo, esto incentivo la creación de empresas en todo
el país con el objeto de drenar estos recursos e inflar las cifras reales de
recolección para cobrar ilegalmente. Un negocio adicional ha sido encontrarse con envases y empaques que tienen un precio importante en
la cadena de la adulteración o la falsificación.
Esto cambió las reglas de operación del reciclaje para la adulteración, en
vez de pagarle a los recicladores por toda la ciudad para recolectar botellas, las redes ahora tienen una empresa que recoge en los establecimientos y que incluso está certificada con buenas prácticas. Los locales

comerciales o centros de salud, entregan el material para su destrucción,
pero son engañados (algunos) por una empresa (no un reciclador) que
entrega el producto a las redes ilegales y estas no lo destruyen, lo acopian a gran escala y reutilizan.
En el mismo sentido, los procesos de impresión de etiquetas y empaques
de la adulteración se hacen cada vez más complejos en la medida que
algunas empresas (no todas) hacen innovaciones periódicas en sus empaques. Resulta poco eficiente para cada red criminal producir cada tipo
de empaque que se necesita y con la calidad adecuada, por esto se generan niveles de especialización de unidades criminales que proveen los
servicios de impresión entregando el empaque terminado o facilitando
las máquinas para hacerlo. En algunos de los allanamientos de la policía
se ha encontrado que las mismas planchas de impresión de etiquetas y
empaques de PCM falsos son usadas para la impresión de dólares falsos,
billetes de lotería y boletas de eventos públicos.
La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en afirmar que los
allanamientos de una bodega donde se encontraban todos los eslabones
de la cadena de adulteración, es decir la fábrica de etiquetas, el reciclaje
o la producción de envases, las máquinas de producción y el empacado
al por mayor, son ahora menos recurrentes. Por lo general, la producción
la hace la red de manera fragmentada, con envases en un lugar, empacado en otro, fábrica de etiquetas por aparte, y todo se junta solo para
producir la cantidad necesaria que ha sido vendida y así poder mantener
el menor nivel de inventarios posibles.
Este aprendizaje criminal es derivado de los procesos penales previos
donde la evidencia recopilada ha sido determinante para obtener los
máximos posibles en las condenas, en la medida que operen bajo el radar de los mínimos legales, la actividad ilegal perdura.
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3.2

Características externas de las redes
de adulteración y falsificación de PCM

En un segundo grupo de características de las redes de adulteración, se
destaca que son organizaciones ilegales que no usan la violencia, que
tienen una baja sofisticación económica y actúan como subsidiarias de
otras organizaciones criminales de mayor tamaño y diversificación. Por
supuesto, encontramos excepciones.

Poco uso de la violencia en
la adulteración/falsificación
Son muy pocos los casos en que una autoridad policial o un investigador
privado hayan sido atacados por una red de adulteradores. En la mayoría de los casos estos prefieren enfrentar el proceso penal y no enfrentar
con fuego o amenazas reales la presión de las autoridades, a pesar que
en muchos allanamientos también se encuentran armas, estas no las
usan para contener a la fuerza pública, sino como medida de protección
frente a otros delincuentes. Aunque a veces se generan amenazas y algunos empleados de empresas han tenido que tomar medidas de auto-protección, por lo general las investigaciones se hacen sin dificultades
para la seguridad de abogados, investigadores o víctimas.
Tampoco parece haber canales de violencia entre una red y otra para
controlar un mercado de adulteración, si existe una competencia criminal, pero no se observa un registro de asesinatos o secuestros en esta
cadena ilegal (en el licor adulterado están las excepciones). Lo anterior es

diametralmente opuesto a lo que ocurre con el contrabando y la extorsión, que son rentas ilegales altamente violentas, no solo con las autoridades sino con sus rivales de patio.
Los casos registrados de violencia o amenazas intimidatorias se dan en
los tenderos que se resisten a comercializar el producto ilegal. Esta condición es particularmente crítica en Medellín. Por lo tanto, los tenderos
quedan ante un doble dilema la mayor rentabilidad que les deja un producto ilegal, sumado al rol de amedrentamiento de los combos y la baja
presencia institucional de la justicia o autoridades policiales.

Rentabilidades y manejo económico de las
redes criminales de falsificación y adulteración
En cuanto a la rentabilidad, este estudio recopiló una limitada información cuantitativa (dado que la mayoría de las empresas no hace ningún
seguimiento estadístico del problema), sin embargo, en los pocos casos
que tuvimos disponible información de campo se destacan las siguientes características relacionadas con la rentabilidad:

●

Mientras que el margen del contrabando para una red criminal oscila entre el 20% y el 45% (con la excepción de los cigarrillos).
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●

●

La adulteración está en la mayoría de los casos por encima del 100%,
algunas cifras para el sector de alimentos confirman este alto margen.
En el caso del licor, el orden de magnitud puede estar cercano al
250% y los medicamentos de alto costo son los de mayor rentabilidad por inversión en adulteración.

En el manejo económico, las autoridades destacan que estas redes tienen una débil estructura económica (por supuesto, existen excepciones),
por lo general estas redes operan dentro de una economía que funciona
solo con efectivo y en el mejor de los casos con giros no bancarios (que
igual dejan pleno rastro de su origen y destino). No hay un esfuerzo por
parte de las redes por darle apariencia de legalidad a los capitales obtenidos en la adulteración o la falsificación, ni gran sofisticación que incluya empresas de fachada o la utilización de testaferros (como si ocurre en
contrabando), tampoco el uso de métodos simples de anonimato como
las criptomonedas (Bitcoins).
En investigaciones previas (Coljuegos, 2017) se ha observado una mayor
participación de las casas de apuestas en línea como mecanismo de giros de efectivo. Si bien las empresas tienen el servicio de giros de efectivo, las personas han encontrado en las apuestas en línea una manera de
transferir dinero a costo cero localmente y entre cualquier municipio. En
lugar de hacer un giro hacen una adición de crédito al apostador, con la
ventaja que de esta operación no queda registró real de quien envía el
dinero.
Este mecanismo es útil tanto para actividades legales e ilegales, sin embargo, las autoridades competentes (UIAF y Coljuegos) no han reaccionado para cerrar esta brecha de transferencias de capital. En una de las
entrevistas, una empresa señaló haber observado que los pagos de los

productos adulterados de su marca se hacían por canales de apuestas en línea. Es decir, que la adulteración/falsificación está siguiendo
(aunque sea parcialmente) los mismos canales económicos de otras
actividades ilegales como el micro-tráfico, los préstamos gota a gota o
el chance ilegal.
Otro de los aprendizajes económicos de la adulteración y el contrabando
es la evasión al mecanismo de extinción de dominio, un tema del cual se
hablará con mayor detalle en la próxima sección. Lo que se ha observado
por empresas y autoridades es que los delincuentes usan la menor cantidad de activos posible en la cadena ilegal, para esto arriendan locales,
casas o bodegas (evitando usar bienes inmuebles que les sean propios)
y privilegian la ubicación en barrios de bajos ingresos donde el costo de
la vivienda sea bajo y no justifique iniciar un proceso de extinción de dominio. También han llegado a usar fachadas como cooperativas o sedes
sindicales (para el caso de venta de licor adulterado) que impiden la aplicación de la ley.
Algunas de las redes de adulteración han comenzado a subcontratar el
transporte, y en los casos de uso de maquinarias de empacado de mayor
valor (que puede superar en su costo el millón de dólares) usadas para
alimentos, también la arriendan o usan alguna que previamente haya sido
declarada como robada (y pagada por el seguro). De esta manera el riesgo
patrimonial frente a un proceso de extinción de dominio se minimiza.
Durante la investigación se ha mantenido abierta la hipótesis de que
se haya construido dentro de la mayoría de los entrevistados una interpretación sesgada de las capacidades económicas de las organizaciones. Esto puede ocurrir debido al énfasis investigativo de las autoridades y empresas en las fases primarias de la producción adulterada
y un menor énfasis (por ende, menor conocimiento) de las redes en
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su fase de comercialización o aprovisionamiento de materias primas
a mayor escala.

servicios de transporte, venta o alquiler de armas y por supuesto adulteración, falsificación y contrabando.

Lo anterior es una hipótesis que debe seguir estando abierta, y considerar la preocupación de otras empresas que señalan que se han perdido años de trabajo y recursos al enfocarse en la judicialización de los
operadores de la adulteración pero no de los financiadores. Este tipo
de reflexiones son las que permiten fortalecer la estrategia anti-adulteración y reafirmar que se está enfrentando el eslabón correcto de la
cadena.

En las tiendas de las comunas, las redes (combos criminales) definen
que se vende y que no, también quien provee desde las arepas, las
gaseosas o el licor. Al principio su modelo de control territorial consistía en aplicar un sobre precios a los productos que tenían “permiso”
de entrada, después vino la evolución criminal hacia la producción de
bienes propios, algunos adulterados y otros de marca propia que comercializan en cada tienda de los barrios que dominan. Esta es la razón por la que hay barrios enteros donde solo se consigue una marca
de arepas, una marca de aceite o una sola marca de jabón. Es tan importante este control comercial a los PCM en Medellín, que una de las
más importantes empresas de alimentos del país, señaló que los combos de criminalidad le mantenían bloqueado el acceso de su fuerza de
ventas en dos de cada tres tiendas.

Los delitos conexos con la
adulteración y la falsificación de PCM
El último de los factores de interés es el traslape de las redes de adulteración con otros delitos y redes criminales, los cuales tiene diferentes
grados de profundidad y direcciones. Ninguna red criminal funciona en
completo aislamiento, todas hacen parte de un ecosistema ilegal que incluye corrupción, protección y corresponsabilidad delictiva. En este tema
debemos referirnos con precisión a cada segmento de PCM y cada ciudad o zona, dadas las connotaciones tan disimiles de cada producto y
región. Presentamos los siguientes ejemplos por ser los más visibles en
las entrevistas.
El primer y más profundo caso de multi-criminalidad que incluye la adulteración, son las comunas de Medellín y Bello. Esta es la zona de Colombia
con mayor integración de las rentas económicas ilegales, es aquí, donde los actores criminales que controlan el territorio tienen una mayor
diversificación de rentas ilícitas para explotar. Estas van desde el tráfico
de estupefacientes, extorsión, conexiones ilegales de servicios públicos,

El caso de Medellín es el más extremo de combinación de adulteración
con otros delitos, allí los combos hacen alianzas comerciales-criminales con proveedor de producto que puede ser legales o adulterados/
falsificados. En estos barrios de bajos ingresos las redes de adulteración se especializan en productos de bajo costo por unidad, por esto
operan bajo “franquicias” de comercialización, que es la figura criminal del jefe de un combo para darle permiso de vender su producto
y además garantizar que no tendrá competencia (monopolios armados). Las franquicias se pagan por el derecho de piso con un monto
fijo mensual más un porcentaje del total de ventas. En los productos
de mayor valor como el aguardiente, la adulteración la hacen los mismos miembros del combo, esta es una renta adicional que nutre a los
miembros de base de la organización.
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En regiones de frontera como el Catatumbo a algunas empresas se les
restringe la entrada de su fuerza de ventas, a menos que paguen una
cuota al ELN o el EPL. Por los códigos de ética corporativa las empresas
prefieren salir de estos mercados, lo que ocurre después es que algún
comercializador independiente hace la compra al por mayor y lo lleva
por su cuenta a estas zonas rojas, les paga la vacuna (o las vacunas) y le
carga el sobrecosto al consumidor final. El precio de venta al público de
los PCM resulta a veces siendo un indicador de control territorial ilegal,
por ejemplo en Norte de Santander si la cerveza en una tienda cuesta mil
pesos más por unidad, es porque muy seguramente está el ELN o el EPL
en la zona, quienes históricamente han cobrado este tipo de “impuestos”
al consumo.

El caso de una compañía que provee medicamentos de alto costo (cuyos
volúmenes en carga física son pequeños, pero de un gran costo por unidad) resulta bien ilustrativo para ver el impacto de una red pequeña de
falsificación. En el primer allanamiento en que encontraron productos
adulterados de su marca, la cantidad era equivalente a las existencias de
tres meses de la empresa legal para todo el país. Esta es la complejidad
del fenómeno de la adulteración, con poca capacidad se puede generar
una gran riqueza y un enorme daño.

La adulteración es un negocio criminal de fácil acceso, baja inversión,
que requiere de poco conocimiento (know how) y tiene alta certidumbre
(o bajo riesgo). Por eso, algunos miembros de redes criminales de mayor
complejidad (contrabando o narcotráfico) iniciaron como operadores de
licor o medicamentos de control especial (para uso como droga recreativa) adulterados. Se observó que este tipo de personas no se desprenden
del todo de la adulteración sino que durante su carrera criminal la combinan con varias actividades delictivas.
Por último, si bien hemos afirmado que la mayoría de las redes de adulteración son de pocas personas y varias de ellas de la misma familia, las
cuales operan localmente y tienen una baja sofisticación económica, esto
no implica que sean pequeñas en su operación o impacto local. Lo que
se demuestra con el análisis de las entrevistas, es que redes criminales
relativamente sencillas pueden lograr copar un mercado local con pocas
personas, con poco capital inicial y en poco tiempo logran manejar importantes volúmenes de mercancía ilegal.
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40

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

La lucha judicial contra la adulteración y la falsificación es un caso
de éxito de la política criminal colombiana, los resultados señalan un
volumen de condenas de 999 personas condenadas por estos delitos
(Informe de Ruiz Lopez), de las cuales 118 se encuentran privadas de
la libertad en la actualidad (Informe del Inpec). De esto lo más significativo es que más del 80% de los detenidos se acogen a algún tipo
de negociación por pena anticipada o preacuerdo con la Fiscalía, de
manera que no enf rentan el sistema ante la alta probabilidad de ser
vencidos en juicio.
Esta es una realidad muy diferente a la que refleja el sistema judicial en
la lucha contra otros delitos económicos de alta complejidad como el
lavado de activos y el contrabando. Donde las tasas de condenados y
detenidos son mucho menores, y los procesos se agotan más por los
vencimientos de términos que lleva a una prescripción que por el fallo

de una sentencia condenatoria. El siguiente cuadro resume esta importante diferencia entre las capacidades para enfrentar estos delitos.
Los procesos judiciales con que se enfrentan a las redes de adulteración/
falsificación, han tenido importantes cambios en sus medios y resultados durante la última década. Algunos de estos han sido generados por
ajustes a la normatividad, y otros tal vez los más significativos, son mejoras operativas en los procesos y las estrategias judiciales. Este capítulo
se concentra en los aprendizajes judiciales tanto en el ejercicio de las
autoridades judiciales (investigadores judiciales, fiscales y jueces) como
al interior de las empresas afectadas por la adulteración. Este capítulo se
ordena para presentar las lecciones aprendidas de cada uno de los eslabones de la cadena de acción judicial. En este documento también se
resaltan algunas lecciones no aprendidas, con el objetivo de profundizar
en sus causas e identificar las mejores oportunidades de mejora.

Fuente: Ruiz Lopez Abogados e Inpec. Para no disponible (N.D.) entrevistas con FGN
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4.1

¿Qué muestran las estadísticas de sindicados
y condenados por adulteración/falsificación?

Las estadísticas de personas condenadas y sindicadas por los delitos relacionados con la adulteración, han mejorado en los últimos cuatro años.
Según la base de datos del INPEC para abril de 2020, son 51 personas las
que se encuentran privadas de la libertad y condenadas, comparativamente estos son resultados muy superiores a los resultados de delitos
similares como contrabando (que solo tiene 8 personas condenadas y en
prisión) o anti-lavado que solo suman 27.
A este primer grupo de 51 condenados, se suman las personas sindicadas por adulteración que son 67 casos, por lo que en total se registran
entre sindicados y condenados 118 personas en centros penales. Hay un
número no determinado de personas condenadas que ya tienen pena
cumplida o con medida de detención extramural (casa por cárcel, o brazalete electrónico) en estado de sindicadas o condenadas. En estos casos los sistemas de información judicial no permiten contabilizarlos, para
poder estimar el número total de personas que enfrentan procesos relacionados con adulteración, resulta necesario entrar a revisar sentencia por
sentencia para los condenados, y proceso por proceso para los sindicados.
De las entrevistas realizadas a los operadores judiciales, se estima que
solo el 20% de los detenidos van a juicio. En la mayoría de los casos los
capturados optan por aceptar cargos para garantizar la reducción de la
pena, que puede ser hasta de un 50% o buscan preacuerdos con la Fiscalía. Esta condición favorece los subrogados penales que permiten la

excarcelación, por lo tanto, es muy posible que la cifra total de personas que enfrentan procesos judiciales por adulteración sea una o dos
veces mayor a la que conocemos de personas detenidas obtenidas del
INPEC.
Otro factor de estimación a considerar, es el de los detenidos en procesos por adulteración y falsificación, a los que se les imputan otros
delitos como el concierto para delinquir. Esta parece ser una condición importante en los casos de contrabando, pero no en los casos
de falsificación/adulteración. Sin embargo, según se estableció en las
entrevistas, la diferencia radica en que los procesos por falsificación/
adulteración al realizar un preacuerdo con la Fiscalía el concierto para
delinquir es el delito que primero se negocia para la rebaja de penas.
Por esto algunas veces aunque se incluye en la imputación no hace
parte de la condena.
En términos cuantitativos, estamos hablando de cientos de casos en un
periodo relativamente corto de tiempo, una cifra que está en otro orden
de magnitud comparado con otros delitos no violentos como el lavado
de activos y el contrabando. Esto es muy importante resaltarlo, ya que los
procesos penales por delitos de falsificación/adulteración de PCM a pesar de enfrentar ciertas dificultades operativas, se logran superarlas en la
mayor parte de los casos, y lograr un volumen importante de condenas
efectivas.
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Desafortunadamente, en materia de condenas no existe un inventario de acceso público del tiempo o las condiciones de
la condena que establecen los jueces. No podemos saber cuántos de los detenidos han reincidido, cuantos van a casa por
cárcel, ni el tiempo promedio que fija la sentencia o el tiempo que es redimido por los condenados. Para aproximarnos a
estas dinámicas la opción más práctica son los testimonios cualitativos de los operadores de justicia, quienes describen
las siguientes tendencias.
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4.2

Tendencias y estrategias judiciales
de los detenidos por falsificación/adulteración

Como ya se dijo, la mayoría de los detenidos evitan ir a juicio (80%, cifra
en la que coinciden todos los entrevistados), y lo evitan por dos razones:
es muy probable que tengan un tiempo en cárcel más largo mientras se
revisa y se juzga el caso. Es mucho más practico evadir la cárcel por los
otros caminos: un preacuerdo o allanarse a cargos. Una segunda razón
son los mayores gastos en abogados durante un juicio largo.

dinámica del concurso de delitos, donde les imputan los delitos establecidos en los artículos (306, 340, 372, 373 o 374 A) según sea el caso. Esta
suma ya no le permite al sindicado obtener una condena menor al tiempo de excarcelación.

El perfil de los pocos adulteradores sindicados que van a juicio, es: i) aquellos que son reincidentes y por lo tanto han perdido ya los beneficios de la
excarcelación, ii) las cabezas de las organizaciones principales a quienes
se le imputan condiciones de agravamiento u otros delitos de mayor categoría, entonces su incentivo jurídico es irse a un proceso para dilatarlo
y salir por vencimiento de términos, iii) van a juicio en los casos que están
involucrados importantes activos (bodegas, tracto-mulas, etc.), dado que
acogerse a cargos o un pre-acuerdo implicaría una pérdida económica
importante, mientras que al irse a un juicio pueden sacrificar tiempo de
libertad en búsqueda del salvamento de un patrimonio.
En la mayoría de los casos que no van a juicio hay varias dinámicas interesantes, inicialmente la fiscalía imputaba uno solo de los posibles delitos, y los capturados preferían acogerse a cargos obtener la reducción
del 50% y quedar con una condena menor a los 48 meses que resultaba
excarcelable. Con los años los fiscales especializados han entrado en una
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Un factor adicional hace que el allanamiento a cargos en la primera audiencia de los adulteradores se esté reduciendo. Cuando se da la aceptación de cargos, el juez igualmente debe condenarlos y leer una sentencia,
proceso que cada vez toma más tiempo en los despachos, ese periodo
entre la audiencia de allanamiento y la condena ha tendido a ampliarse
y pueden ser más de seis meses, que son meses de cárcel adicional. Entonces el objetivo de pronta excarcelación no se cumple.
La recomendación de los abogados a las personas imputadas por adulteración y delitos conexos, es orientar el proceso hacia el preacuerdo. De esta
manera los trámites ante el juez se reducen, dado que este solo interviene
para avalar el acuerdo con la Fiscalía, el detenido además tiene una certeza
previa del monto de la condena, dado que esta hace parte de una negociación más amplia (sanciones económicas, delaciones, entrega de equipos,
etc.) con esto el detenido y su abogado pueden calcular con mayor precisión el tiempo de la condena. En cierto sentido es la fiscalía la que está
asumiendo la discrecionalidad del juez y determinando por medio de los
preacuerdos los tiempos de condena por los casos de adulteración.
Por lo general los preacuerdos con la FGN tienen un mínimo de 49 meses
de condena, esto con el objetivo de que mantengan las condiciones de
ingreso mínimo a un centro penitenciario. De allí en adelante el detenido
lleva el proceso de ejecución de penas sin la intervención de la FGN, en
donde el juez competente evalúa las condiciones legales de beneficios
jurídicos, los cuales incluyen ser cabeza de hogar, condiciones de salud
certificadas por medicina legal, buen comportamiento y redención por
estudio o trabajo, entre otros. Al ser un delito considerado no violento
(algo que debe cambiarse en el contexto judicial), los operadores judiciales estiman que el tiempo efectivo de condena en centro carcelario,
puede estar en alrededor de 12 a 18 meses en promedio para alguien sin
antecedentes (que son la mayoría).
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4.3

La participación de las empresas en
calidad de victimas en los procesos judiciales

Entre los factores que generan un aumento y efectividad en los resultados judiciales, el que ha sido identificado como el factor más importante,
es la activa participación de las empresas afectadas por la adulteración y
falsificación de sus productos en los procesos judiciales. Esta se da por lo
general, con la intervención de sus abogados que los representan como
víctimas, la compilación de pruebas y evidencias, adelantando labores
de investigación en terreno, generando noticias criminales y señales de
alerta. Esta es una condición muy específica del tratamiento judicial de
estos delitos, un componente muy importante que se observa al compararse con delitos como el contrabando y el lavado de activos, en donde
las empresas privadas no tienen un rol activo en las etapas de juicio. Consideramos que esta es la razón por la que la adulteración/falsificación tiene unos resultados que están en un orden de magnitud mayor a delitos
como el contrabando y el lavado de activos.

Esta es una condición bastante asimétrica, una lección aprendida para
unas empresas pero no para todas, ni para la mayoría. Los sectores y empresas que invierten recursos en investigadores privados, firmas de abogados especializadas y recolección de pruebas, entre otros: logran sacar
adelante los procesos penales con relativo éxito, mientras que las empresas que solo se limitan a poner denuncias ante las autoridades, no
obtienen los resultados judiciales que les permitan desmontar las redes
criminales que afectan sus productos y sus clientes.
La afirmación anterior es una de las principales conclusiones de este análisis, por eso es fundamental detallarla en cada una de las etapas del proceso judicial. Para esto abordarnos las lecciones aprendidas en el mismo
orden temporal que se presentan durante el proceso penal.

La lección aprendida es que los resultados operacionales (incautaciones,
condenas o extinciones de dominio) no están determinados por la gravedad en la adulteración o el tamaño de la red, ni los volúmenes de la
ilegalidad, sino por la capacidad de gestión de las empresas en los procesos penales. También es cierto, que esta no es una condición general
para todos los sectores de PCM, sino es el reflejo particular de unas empresas y unos sectores que se han vinculado con decisión y recursos a la
persecución del delito.
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4.4

La participación de las empresas
en las etapas de investigación

La principal dificultad que tienen las autoridades es la generación de la
noticia criminal. Por lo general la información de productos adulterados,
llega primero a las líneas de atención al cliente de la empresa o es observada por su fuerza de ventas, casi siempre la empresa tiene una mayor
presencia en el terreno y una experticia más afinada que la de las autoridades para reconocer su producto y las adulteraciones. Para fortalecer
la generación primaria de la noticia criminal un grupo muy pequeño de
empresas realizan una contribución determinante al proceso penal. Esta
es la chispa que activa la mayor cantidad de procesos.

cir, lo importante no es contribuir después de realizados los operativos,
sino generar las condiciones para que estos ocurran. Ese rol de liderazgo
es el que ha marcado la diferencia en los últimos años, pero debe dejar
de ser una característica particular para ser el factor común de todas las
empresas afectadas por este delito.

Si pudieran observase los casos exitosos de condenas de una manera
desagregada por productos o marcas adulteradas, encontraríamos una
importante concentración. Aunque se adulteran una gran cantidad de
marcas y productos, las condenas no reflejan tanta variación, sino los
productos de un número pequeño de empresas que logran planificar el
recaudo de evidencias y apoyar el trabajo de las autoridades.

Otra lección aprendida que ha dado importantes resultados, son las mejoras en los procedimientos de las autoridades para responder ante una
denuncia bien soportada de adulteración. Procedimiento que antes tardaban meses ahora se logran en pocas semanas. Para las empresas que
entregan información con base en investigaciones propias, la respuesta
de las autoridades ha mejorado considerablemente en su efectividad y
confianza. Los casos de fuga de información que alertaban a los delincuentes, son una condición del pasado y tanto empresas como autoridades muestran una mutua confianza durante esta etapa inicial de investigación criminal.

La lección por aprender para la mayor parte de las empresas afectadas
por la falsificación/adulteración, es precisamente la importancia de reforzar la capacidad de generación de noticias criminales (solidas) y lograr
contribuir de manera determinante a las acciones judiciales. Ser reactivos frente a los resultados operacionales de incautaciones de productos
adulterados no cambia la ecuación criminal de los adulteradores, es de-

La excepción a lo anterior, se da en los operativos que se hacen en pequeñas ciudades o zonas rurales, allí la coordinación es menor y resulta más
difícil lograr el objetivo de las diligencias de allanamientos. Lo anterior se
explica en buena parte por la capacidad limitada de los fiscales, policías
judiciales y jueces de control de garantías que participan en estos procesos fuera de las ciudades capitales.
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Igualmente, la celeridad de las autoridades no es igual para todos los
tipos de productos adulterados, la priorización que realiza la FGN en
los casos de medicamentos es un ejemplo de ello y esto se da por dos
razones, la gravedad del delito y el apoyo que recibe de la industria en
estas investigaciones. Los sectores que no construyen canales de confianza, capacitación, intercambio de información, respaldo técnico,
entre otros. Tienden a quedar en la parte baja de las prioridades operativas y por ende al no contar con esa mejor capacidad de respuesta
frente a casos de denuncias.
Otra importante lección aprendida ha sido en el desarrollo de los operativos y la legalización de las capturas durante las diligencias de allanamientos. Es poco común que se venzan los términos para poner a disposición de un juez de control de garantías a los detenidos o que se declaren
ilegalidades las capturas en flagrancia durante los procedimientos de
aprehensión de mercancías. Esto se encuentra muy relacionado con las
medidas previas de vigilancia y verificación en cada operativo, que han
mejorado considerablemente, según los testimonios recibidos. La capacitación que brindan las empresas a las autoridades a través del Proyecto Contra la Falsificación de Productos y Usurpación de Marcas, facilita
el reconocimiento de las ilegalidades y fortalece la confianza y respaldo
con las unidades de policía, que pueden operar con mejores bases técnicas durante los operativos.
Posterior a la acción operativa viene la etapa de peritazgo técnico de los
productos incautados. La lección aprendida para unas empresas ha sido
la de fortalecer sus capacidades como peritos y generar capacidades locales e in-situ. Esta puede ser una importante oportunidad de mejora
para las empresas cuya capacidad de peritazgo está solo en su casa matriz. Por otro lado, esta es una lección no aprendida para la mayoría de las

empresas afectadas por la adulteración, que a la fecha no cuentan con
personal ni capacidad técnica para intervenir como peritos en los procesos judiciales que involucran a sus marcas.
No es sostenible que las pruebas en los procesos judiciales se soporten
en el peritazgo técnico de una o de un par de empresas, cuando en los
allanamientos lo que se encuentran es una amplia variedad de marcas y
productos. Un objetivo fundamental del sector privado debe ser garantizar que hagan más peritazgos y que estos se generen de manera más
oportuna (algunas empresas tienen la capacidad de generarlos en menos de 48 horas), esto no es una duplicación de esfuerzos, sino un fortalecimiento del arsenal probatorio que dinamiza la acción judicial.
El problema observado es que las cargas en cuanto al suministro de material probatorio deben redistribuirse mejor entre todas las empresas. De
lo contrario es insostenible el modelo de coordinación público-privado
durante las etapas investigativas, más resultados operacionales implican
mayores costos y una alta concentración de estos en un limitado número de empresas.
Frente a la generación de peritazgos técnicos, todas las empresas tienen
una oportunidad de mejora, algunas para ampliar su capacidad en los
casos que se dan fuera de las principales ciudades, otras en reducir sus
tiempos de respuesta con procedimiento que se puedan hacer en Colombia, algunas mejorando el nivel de detalle y demostrarle técnicamente al
juez no solo si un producto (muy importante para medicamentos) es o
no adulterado, sino cotejar con que sustancia fue adulterado. Para otras
empresas, es la oportunidad para motivarse a dar el primer paso, es decir
montar las capacidades mínimas que le permitan un acompañamiento
(básico) a las autoridades.
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4.5

Apoyo legal de las empresas
en la etapa de juzgamiento

Durante la etapa de juicio una de las mayores ventajas que tienen las
redes de falsificación/adulteración es que las empresas afectadas no se
constituyan como víctimas en el proceso, o que estas acepten una compensación económica de los criminales como parte del proceso. Ambas
acciones entorpecen el objetivo de lograr condenas disuasivas y celeridad en los procesos.
Aunque ninguna persona o empresa está obligada legalmente a constituirse como víctima ni asumir los costos legales que eso implica, al no
hacerlo se agota un recurso importante en materia de conocimiento del
caso y seguimiento. Se debilita el acervo probatorio y en la práctica se
recargan todos los costos y responsabilidades del proceso judicial en las
otras empresas que si lo hacen. La decisión de no constituirse como víctimas en los procesos por parte de unas empresas tiene que ver con medidas que se asocian con la seguridad del personal, integridad de la marca
y políticas de orden global de la compañía. Afortunadamente la mayoría
de las empresas entiende y valora la importancia de hacer parte activa
del proceso penal.
La compensación económica por parte de las redes sindicadas de adulteración, afortunadamente es recibida por muy pocas empresas. Estas
aprovechan la figura legal del resarcimiento económico por la adulteración de sus productos. Las empresas que han aceptado ingresar a su

contabilidad dineros de personas sindicadas del delito de falsificación/
adulteración, no solo se exponen a mayores riesgos de ser instrumentalizadas para el lavado de activos. Además generan el efecto perverso
de romper la unidad y el consenso de quienes se declaran víctimas en
los procesos penales y cuyo objetivo no es monetario, sino el de obtener
acciones de justicia. Debería evaluarse si las empresas que aceptan este
tipo de compensaciones económicas por parte de sindicados, pueden
hacer parte de un gremio como la ANDI o de proyectos específicos contra la falsificación/adulteración, ya que sus objetivos van en contravía de
los del colectivo de empresas afectadas.

La extinción de dominio en los
procesos de falsificación/adulteración
En la lista de lecciones aprendidas en los procesos judiciales contra la
adulteración, se observa de manera muy positiva el uso de la extinción
de dominio. En el capítulo anterior se señalaba el impacto que tienen en
las redes criminales la persecución de los bienes, aquí es importante señalar las fortalezas y las vulnerabilidades del proceso.
Hace una década un caso de extinción de dominio era una acción reservada casi que exclusivamente para los procesos de narcotráfico, pasaron
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casi veinte años antes que esta jurisprudencia se aplicara a los casos de
falsificación/adulteración. Ese cambio responde al liderazgo que oficiales
de la Polfa y fiscales tuvieron en los años recientes. Si bien no fue posible
encontrar cifras de valoración de las acciones de extinción de dominio, sí
se observa que es un recurso cada vez más utilizado. No se puede decir
que sea generalizado todavía.
Entre los factores que todavía limitan la expansión del recurso de la extinción de dominio, se destacan tres: el primero, que esta solo procede
cuando los operativos e investigaciones son adelantadas por la Policía
Fiscal y Aduanera, en los casos que manejan otras dependencias de la
policía o de otra fuerza no se usa para adulteración. Por eso debe ser una
prioridad que la Dijin que es un actor importante en materia de operativos anti-adulteración incluya prontamente este recurso, la formación
necesaria para realizarlo y el respaldo judicial y técnico para garantizarlo.

do necesario estructurar una herramienta efectiva de cooperación con
las autoridades que garantice una mayor tasa de apertura de procesos y
sentencias de extinción de dominio.
Si bien la extinción de dominio puede considerarse como una importante lección aprendida y que tiene un importante espacio de mejora en la
lucha contra la adulteración, en el caso de las herramientas legales que
consideran la adulteración como un delito fuente de lavado de activos
y de financiación del terrorismo, se observa una lección no aprendida, o
mejor una oportunidad no aprovechada. Se concluye de las entrevistas
realizadas que no hay una lectura ni una línea de acción para acompañar
los procesos judiciales de adulteración como casos de lavado de activos.

En segundo lugar, los permanentes cambios al código de extinción de dominio dificultan el nivel de conocimiento y su aplicación. En promedio cada
dos años se hace una reforma estructural al código de extinción de dominio.
Desde que esta fue creada en los años noventa, van siete reformas, la última
de ellas traslado los procesos de los jueces penales a los jueces civiles, sin
haber generado ni la formación ni las capacidades en los nuevos responsables. Razón por la cual colapsaron buena parte de los procedimientos.
Un tercer factor, es que las empresas no pueden constituirse como víctimas en los procesos de extinción de dominio, ya que estos pasan de ser
penales a civiles. En este sentido, el impulso y la capacidad generadora
de acciones judiciales que tienen algunas empresas y los abogados que
los representan en la parte penal, se pierde en la etapa que involucra los
activos de la organización criminal. Esta es una lección no aprendida en
la lucha contra la falsificación y la adulteración, por lo tanto sigue sien-
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4.6

La conexidad con el lavado de activos y otros delitos
en las condenas por adulteración/falsificación

La fortaleza normativa del código penal en materia de lavado de activos
es el más determinante de todos los tipos penales. Si se suman todos sus
agravantes, las condenas pueden sumar hasta 120 años, siendo el delito
en Colombia con mayor pena privativa de la libertad, incluso superior a
genocidio o cualquier delito contra menores de edad. A partir de las entrevistas, se infiere que se han generado algunos casos de adulteración
con compulsas de copias a la unidad de lavado de activos de la FGN, pero
su investigación y judicialización es mucho más compleja y por ende lenta. En Colombia un caso promedio de lavado de activos toma 7.5 años
desde su apertura hasta su condena (Martinez, 2014).

consumo de productos dolosamente adulterados en sus contenidos o
que no indican la realidad del producto, y los llevaron a consumir sustancias a las que eran alérgicos, por mencionar algunos casos.

Emplear los recursos de la normatividad existente en la lucha contra el
lavado de activos, debe ser un recurso excepcional para redes que por su
tamaño o nivel de afectación (por ejemplo en medicamentos esenciales
para la vida) se han utilizados con todo el rigor posible, para garantizar
condiciones de no repetición ni rápida excarcelación.

Seguimiento post-condena como una o
portunidad de mejora en el proceso judicial

Algo similar ocurre con el manejo judicial de actuaciones dolosas que
podrían definirse dentro del marco de la tentativa de homicidios. Los
ejemplos abundan, en un drama que se ha repetido, donde muchos niños han sido asesinados por redes de adulteración que les llevaron a tomar medicamentos o alimentos ilegales. También son muchos (pero no
cuantificados) los casos de personas con morbilidades irreversibles derivadas de la falsificación, del expendio de medicamentos vencidos, del

A pesar de todo lo anterior, no hay un solo caso penal que haya llevado a
una red de adulteración a ser imputada por tentativa de homicidio u homicidio doloso. Una lección de otros países que en Colombia no ha sido
aprendida, es la importancia de ver la adulteración en sus desenlaces en
salud, es decir más allá del delito simple de adulteración, valorar el efecto
en la salud de las víctimas en la cuantificación y cumplimiento de la pena.

Una última lección no aprendida en los procesos judiciales, es la de realizar un seguimiento post-condena. Una de las principales debilidades
observadas es el bajo o casi nulo seguimiento de la ejecución de la pena
por parte de autoridades y de empresas. Esto impide tener un seguimiento del nivel de reincidencia, la ubicación geo-referenciada de las actividades ilegales observadas, listas de personas sindicadas o condenas y
señales de alerta por vencimientos de términos o uso de los subrogados
penales. La información que es el insumo más complejo está disponible,
pero nadie la ha sistematizado, depurado y analizado hasta ahora.
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5

Perspectivas gremiales
y empresariales frente
a los desafíos de la
criminalidad
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Esta sección se centra en el análisis de los esfuerzos empresariales para
enfrentar la falsificación/adulteración en Colombia. En la primera parte
se detallan las acciones colectivas de lucha contra este flagelo, que incluyen desde campañas mediáticas, iniciativas legislativas e intervenciones
judiciales colectivas, entre otras. En la segunda sección, se abordan las
iniciativas que cada empresa ha emprendido para confrontar la ilegalidad, donde se observan diferencias tanto en el tipo de acciones como en
la profundidad y continuidad de los esfuerzos.
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5.1

Acciones empresariales colectivas
frente a la adulteración/falsificación

La intervención judicial colectiva es la acción empresarial más importante en contra de la adulteración. Es aquí donde se destinan los principales
presupuestos, hay un mayor esfuerzo profesional y los resultados son más
tangibles. Vale la pena recordar en este punto la principal conclusión de
la sección anterior: los resultados judiciales (condenas y allanamientos)
están determinados por la intervención judicial de las empresas y no por
la gravedad de los delitos o el cumulo de denuncias de comercio ilegal.
Que la acción judicial colectiva haya tenido importantes éxitos operativos y un mejoramiento de las capacidades de persecución judicial, no
significa que esté libre de problemas ni obstáculos. El principal desafío
radica en lograr una acción judicial coordinada entre todas (o al menos
la mayoría de las empresas), dado que existen políticas corporativas diferentes y una condición de rivalidad comercial comerciales que mantiene
a algunas compañías al margen de estas iniciativas.
Por esto, los niveles de coordinación son variados, por un lado, encontramos ejemplos de altos niveles de integración y coordinación colectiva
entre empresas del mismo sector. Como es el caso del sector de licores
donde las empresas comparten experiencias, costos de proyectos y coordinan la mayoría de sus iniciativas contra la adulteración. En síntesis, actúan en bloque frente a la ilegalidad. Sin embargo, en la mayoría de los
sectores de PCM, la radiografía del nivel de coordinación, es la de una o

unas pocas empresas cargando con la mayor parte de los costos judiciales en los procesos de judicialización de las bandas de adulteración.

El desafío de redistribuir y optimizar
los costos de los procesos penales.
Desarrollar capacidades de apoyo judicial no es un proceso ni barato ni
de corto plazo, por ejemplo, según los entrevistados el costo de obtener
información en terreno para adelantar un operativo puede rondar los 35
millones de pesos en promedio, y los costos legales de llevar ese proceso
cuando se constituyen como víctimas, entre 30 y 50 millones adicionales. Sin embargo, son muy pocas las empresas las que logran acuerdos
para compartir estos costos.
En términos presupuestales, la dinámica de la individualización de los
gastos en los procedimientos judiciales resulta perversa porque estos
costos (abogados y otros) en vez de dividirse se multiplican en cada caso.
Por ejemplo, si en un operativo policial se obtienen productos falsificación/adulterados de cinco empresas diferentes (lo cual no es un escenario irreal, algunas veces pueden ser hasta veinte productos distintos). Se
da automáticamente una duplicidad de costos. No hay economías de es-
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cala, la firma o las firmas de abogados (casi siempre son las mismas dos)
que llevan los procesos, cobran de manera individual a cada empresa,
con lo cual el costo total de la representación penal generado por una diligencia judicial, se multiplica varias veces. Así las cosas, en vez de dividir
los costos estimables entre las cinco empresas afectadas y pagar cada
una un valor equivalente, estos crecen. Que varias empresas deban enfrentar la misma red de adulteración/falsificación en un operativo, debe
ser una ventaja en los costos de cada una, no un factor multiplicador de
los gastos judiciales.
Por lo anterior, es necesario diseñar mecanismos que reduzcan el costo
legal por empresa y el costo de generación de información primaria para
las noticias criminales. Para esto, pueden explorarse opciones costo-efectivas como crear un fondo común para el manejo de los costos legales o
negociación de tarifas colectivas, entre otros. En el sector empresarial colombiano se tienen experiencias positivas frente a otras problemáticas
(hidrocarburos), y es unos de los principales legados de su interacción
gremial.

Cambios normativos para enfrentar
la adulteración/falsificación
La segunda línea de trabajo colectivo, en la que la ANDI ha jugado un papel central de cohesión y liderazgo, es en el mejoramiento de los componentes normativos y ampliar el conocimiento que tienen las autoridades
de las normas y procedimientos técnicos. Esto ha sido posible gracias a
modificaciones precisas del código penal, las cuales fueron motivadas
por el sector privado.

Varios de los entrevistados coinciden en reconocer los avances acumulados de la acción colectiva en materia normativa, también se mencionaron los criterios que siguen pendientes y que justifican nuevas iniciativas
de actualización normativa. Se mantiene una expectativa en torno a que
estas puedan cerrar las brechas normativas y zonas grises que persisten
en la legislación. Algunos cambios en el código penal que deberían considerarse para fortalecer el actual manejo de los procesos de adulteración son:
●

●

Modificar los tipos penales de manera que queden cubiertos todos
los productos que son falsificación/adulterados. La legislación actual
es más robusta en combatir la adulteración de unos sectores que
otros, por ejemplo se avanzó significativamente en medicamentos
pero aún es débil en productos como agroquímicos. Próximos esfuerzos, deben garantizar que todos los sectores o productos cuenten con un blindaje legal frente a la falsificación/adulteración.
Aumentar las penas es una de las medidas más comunes para combatir los delitos. Sin embargo, en anteriores reformas para delitos
como el lavado de activos o el contrabando no han tenido ningún
impacto disuasivo ni mejoras en la judicialización. Siendo estos claros
ejemplos del populismo punitivo en Colombia y afortunadamente
este proyecto no contempla esta alternativa. Sin embargo, una revisión de las penas podría ayudar si esta se fija en aumentar los mínimos (y no los máximos) de los rangos que valoran los jueces, con lo
cual se minimiza el riesgo de excarcelación directa tras la condena,
como actualmente ocurre cuando estos logran una pena tasada en
48 meses o menos.

55

Caracterización del comercio ilegal de los productos de consumo masivo en Colombia

●

●

●

Si hay una lección histórica de la criminología que podría aplicarse
al combatir la falsificación/adulteración, es que las capacidades disuasivas no están determinadas por el máximo posible de las penas,
sino por la probabilidad efectiva de captura y juzgamiento. Es decir,
que capturar y condenar con altas penas a unos pocos tiene un nulo
efecto, mientras que ampliar la base de condenados (con capacidades judiciales más efectivas) así estos tengan condenas menores, resulta según las investigaciones en criminología, mucho más efectivo
en materia de disuasión.
Los proyectos de ley no solo deben servir para modificar el articulado del código penal, sino también para generar mayores responsabilidades administrativas a las entidades responsables. Por esto se
necesitan de otros proyectos de ley de carácter administrativo, para
darle mejores términos y condiciones a las actuaciones del INVIMA
y la DIAN, que han tenido un papel marginal, y en algunos casos
(según los relatos en las entrevistas), indolente en temas de falsificación/adulteración.
Una de las debilidades observadas es la poca coordinación entre entidades del Estado, especialmente entre el CTI y la Policía, este no es
un desafío exclusivo en las investigaciones de adulteración y falsificación, sino una norma en todo el contexto de la política criminal.
Además de la nula participación de la UIAF (inteligencia financiera)
en los procesos de investigación de adulteración. Emulando la creación de comités de alto nivel para la definición y seguimiento de las
políticas públicas, una ley contra la falsificación/adulteración podría
enfocarse en mejorar los niveles de coordinación, que incluye informes públicos de gestión al Congreso y evaluaciones periódicas independientes como ocurre con el lavado de activos.

Apoyo en capacitación técnica
y normativa a las autoridades
El penúltimo de los comentarios sobre las acciones colectivas para contener la adulteración es en relación a los procesos de capacitación con
las autoridades. Estas actividades que pocas empresas realizan periódicamente, algunas lo hacen una que otra vez, y la mayoría no las realiza. Buena parte del crecimiento en las capacidades de judicialización se
debe a este componente de formación entre investigadores y empresas
afectadas por la adulteración, el cual realizan siempre unas pocas empresas y del que se benefician todas, al ofrecer un mejor conocimiento
técnico y judicial, sino que generan puentes y redes de contactos que son
fundamentales para respaldar los procesos de investigación criminal. El
compromiso y liderazgo de nuevas empresas que lleguen a secundar
los esfuerzos de las pocas compañías que se han tomado esta inversión
en serio, es una condición determinante en el horizonte de capacidades
contra el comercio ilegal.
Las oportunidades de mejora en materia de programas de capacitación
y acompañamiento, que surgieron a partir de las entrevistas realizadas,
se resumen en tres aspectos: Primero, garantizar que los receptores de
las capacitaciones tengan una menor rotación en las unidades de investigación, un compromiso para mantener al personal capacitado en sus
líneas de trabajo, se puede lograr con la Dirección de la Policía Nacional
solo de manera gremial. Segundo, incluir en los programas de capacitación no solo a la Policía, sino a otros actores de la cadena de justicia,
con contenidos diferenciados. La experiencia de juicios simulados en la
extinción de dominio es una de las varias experiencias exitosas para acercar a los jueces civiles y los fiscales especializados en conocer mejor la
normatividad y las herramientas probatorias con que cuentan.
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5.2

Acciones específicas de las empresas
para combatir la falsificación/adulteración

En la segunda sección de este capítulo se abordan las iniciativas que
adelantan cada una de las empresas contra la adulteración, aquí el portafolio es mucho más amplio. Se describen y comentan las siguientes
iniciativas: i) decisiones de tipo comercial para contener la adulteración,
ii) los esfuerzos por crear equipos de trabajo especializados en combatir
la adulteración, iii) los desarrollos en materia de trazabilidad de los productos y seguridad de empaques, iv) disposición de equipos y materias
primas de manera segura para evitar adulteración y vi) manejo de redes
de distribución y aliados comerciales.

Impactos de la falsificación/adulteración
en decisiones empresariales
Hasta ahora ninguna de las empresas entrevistadas ha tenido que cerrar
una línea de producto, detener expansiones productivas, cerrar operaciones en una región o afectar estructuralmente su actividad económica
a consecuencia de la adulteración. Una situación muy distinta a la que han
vivido empresas afectadas por el terrorismo, el contrabando o la extorsión,
que han sido obligadas a cerrar plantas, despedir empleados y ceder ante la
ilegalidad por falta de intervenciones en seguridad y justicia. Si bien, la adulteración tiene un costo económico en las empresas pero no llega al nivel de
generar decisiones de alto impacto en el mercado legal.

Organización empresarial
para combatir el comercio ilegal
Un segundo factor de observación son las diferencias en la organización
interna de las empresas para combatir el comercio ilegal. Se resalta de
las entrevistas, que los presupuestos, prioridades y herramientas propias con las que cuentan las compañías para enfrentar la criminalidad
son muy distintas entre sí. Algunas empresas han creado y fortalecido
programas para la “protección de marca”, “seguridad de producto”, “anti-fraude”, “alianzas por la legalidad”, etc. Los cuales generan una capacidad real al interior de una compañía y le permite contar con personal
especializado, un mandato especifico y objetivos de largo plazo; estas
experiencias han mostrado en la mayoría de los casos ser costo-efectivos
en materia de contención de la adulteración.
A pesar de las buenas experiencias en materia de fortalecimiento de
capacidades internas de algunas empresas. La mayoría de las compañías de PCM operan con esquemas dispersos y de limitado alcance para
combatir la adulteración, con personal que tiene a su cargo responsabilidades adicionales y con modestos presupuestos de inversión. Empresas
con problemas y organización corporativa similares, tienen capacidades
muy asimétricas para enfrentar similares niveles de riesgo.
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Al analizar los niveles de riesgo y las capacidades de prevención de adulteración, no se puede establecer una relación entre el tamaño de las empresas y las capacidades propias generadas por las compañías, o el nivel
de adulteración al que están expuestas. La decisión interna de crear programas robustos de prevención del riesgo y mitigación del delito (cuyo
costo de operación anual es en promedio de mil millones de pesos), es
una decisión corporativa independiente del desempeño comercial e incluso del volumen de adulteración al que están expuestas. Paradójicamente se observó que empresas que enfrentan niveles de adulteración
bajos, tienen mejores capacidades que aquellas con mayores niveles de
afectación.

nas empresas de presencia global aplican unos requisitos para países de
la Unión Europea o Norteamérica y un menor estándar de trazabilidad
en Colombia. Si bien en todos los países cumplen las normas, acá quedan más expuestas a la adulteración, por tener una menor capacidad de
trazabilidad e identificación de los productos.

Una posible explicación está en que las decisiones corporativas en materia de mitigación de la adulteración se toman casi siempre a nivel global
o regional, y que no responde a criterios de tamaño de ventas, niveles de
pérdidas o riesgos del producto a nivel local.

Otras empresas de PCM que iniciaron procesos a gran escala para mejorar la trazabilidad coinciden en afirmar que su nivel de riesgo de falsificación/adulteración se ha reducido, incluso en una de las entrevistas
se afirmó que está desapareció completamente como resultado de la
suma de varias medidas de manejo en la cadena de comercialización,
incluida la trazabilidad. Una de las condiciones que más aprovechan las
redes de adulteración es que no se tengan en algunos productos de alto
costo condiciones de trazabilidad que le permitan al comercializador, las
autoridades o el consumidor final contrastar el origen y todo el transito
del producto.

Innovaciones en las condiciones de
empaque y trazabilidad de los PCM
El empaque de los productos es un tercer elemento diferencial en las
estrategias corporativas de protección de marcas. En este punto la trazabilidad de los productos y las condiciones de seguridad en empaques,
permitan por un lado identificar el origen y la legalidad del producto
para la empresa. Además de permitirle reconocer de manera más efectiva un producto adulterado a los consumidores, estas iniciativas tienen
igualmente desarrollos asimétricos entre las empresas.
En materia de normatividad para la trazabilidad de productos (no por
lote) está tiene un limitado desarrollo en Colombia. Se observa que algu-

También se destacan algunas empresas del sector farmacéutico que señalan que su principal estrategia para contener la adulteración es la trazabilidad de cada producto. Por lo cual destinan importantes recursos y
mejores procesos para lograrlo, esto incluye no solo en el empaque exterior (la caja) sino en cada uno de los componentes interiores (los blísteres).

La trazabilidad del producto en empaques y otras marcaciones, son una
herramienta subutilizada, que permitirían eliminar un problema complejo de la comercialización de productos falsificación/adulterados, que
es la mezcla de producto legal con ilegal en puntos de venta y redes de
distribución.
Una experiencia interesante, es la de una empresa de cosméticos en Colombia (que no hace parte del proyecto), que optó por establecer clau-
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sulas penales de alto valor a sus distribuidores en caso de identificar producto adulterado o de contrabando en sus inventarios. Inventarios que
la empresa proveedora verifica aleatoria y periódicamente, además de
hacerlo de manera innovadora con códigos QH (para cada producto) y
lectores laser. Es decir, lograron resolver por medio del código civil de
comercio, problemas que en la mayoría de los casos se han intentado dirimir por la vía penal, con menor nivel de efectividad.

Manejo de elementos críticos para
la falsificación/adulteración de PCM
Otro elemento en la línea de medidas relacionadas con los empaques,
es que existe un mayor interés por parte de casi todas las compañías por
ampliar las condiciones de seguridad de sus productos. Empaques con
mejores sellos, tapas de seguridad para evitar reenvasado, cintillas de seguridad y hologramas, etc. También reconocen la mayoría de las empresas entrevistadas, la importancia de adelantar programas de recolección
y correcta destrucción de empaques.
Una de las buenas prácticas observadas en el manejo de los productos y
capacidades de las empresas, es el manejo de la maquinaria obsoleta de
sus plantas de producción. Una lección aprendida ha sido encontrar en
los allanamientos que maquinas que fueron usadas y después vendidas
por las empresas legales terminan en manos de las redes de adulteración que las adquieren a menor costo. Cada empresa debe evaluar los
riesgos del manejo y disposición final de maquinaria, de manera que no
se conviertan en facilitadores de las redes criminales.
En términos similares, ocurre con el personal que trabaja en empresas
de PCM y tiene acceso al funcionamiento y operación de la maquinaria,

condiciones de producción y red de suministro. Han sido muy pocos los
casos, pero estos generan alertas sobre la vinculación de exempleados
de empresas de PCM en las redes de adulteración. En otras economías
criminales como el contrabando de cigarrillos o el robo de materias primas en empresas de hidrocarburos, se ha observado con más recurrencia la participación de empleados y exempleados de las empresas como
articuladores de las redes criminales.

Reducción de intermediarios y mayor
control en la cadena de distribución
Entre las iniciativas con mayor tasa de retorno que fueron recopiladas
en las entrevistas, están los esfuerzos por reducir los niveles de intermediación en los PCM. Entre más eslabones existan entre la empresa y el
comercializador, no solo aumentan los precios y baja la competitividad
de una empresa. También se incrementan los riesgos de adulteración o
combinación de producto legal e ilegal. Estos procesos de optimización
han incluido una mejor selección y debida diligencia en la selección de
distribuidores (y proveedores por temas de prevención de riesgo de lavado de activos) y generan un mejor nivel de control del producto en todas
sus etapas.
Algunas empresas indican tener más dificultades que otras para recomponer sus cadenas de distribución y comercialización. En los casos que
las empresas usan comercializadores mayoristas con gran poder de mercado, estos tienen la capacidad de no dejarse imponer condiciones de
buenas prácticas o debida diligencia, saben que las empresas de PCM
los necesitan si o si, de lo contrario perderían una importante participación en los mercados locales. Por ejemplo, deben aceptar de estos inter-
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mediarios condiciones de pagos en efectivo de grandes cantidades de
dinero, debido a que el comercializador no quiere dejar una trazabilidad
financiera en los bancos.
El dilema no resuelto para algunas empresas es como lograr operar comercialmente, sin vincular distribuidores que mezclen sus mercancías y
dinero, con otros de origen ilegal, ya sea por adulteración o por contrabando. Esto resulta crítico en zonas de alta ilegalidad pero también de
alto volumen de ventas como los sanandresitos, plazas de mercado o
centrales mayoristas. El riesgo corporativo como se señaló en la primera
sección no es solo de adulteración sino también de lavado de activos y
por eso requiere de medidas precisas en ambos sentidos. Una alternativa
es la coordinación gremial para excluir a determinados distribuidores, es
decir, que este no tenga la oportunidad antes los controles de cambiar
una marca por otra, o una empresa por otra.

Uso de estrategias comerciales
para combatir el comercio ilegal
Por último, una medida que ha sido implementada en otros sectores
afectados por otras fuentes de ilegalidad es la utilización de la fuerza
comercial de la compañía para combatir el núcleo del negocio ilegal. El
caso del chance ilegal resulta ilustrativo de cómo combinar medidas legales con las estrategias comerciales. Se estima que el 50% del chance
(apuestas de bajo valor) que se vende en Colombia es ilegal y es administrado directamente por bandas criminales. Las regiones menos afectadas por el chance ilegal son aquellas donde las empresas adoptaron

medidas comerciales focalizadas contra la ilegalidad. En zonas como los
terminales de transporte donde estaba el fuerte comercial de los chanceros ilegales, decidieron acompañar operativos judiciales con medidas
“agresivas” de mercadeo, en este caso aumentar los premios, bajar los
precios y dar mejores comisiones a los comercializadores legales.
En los PCM no se observó una estrategia de este tipo, las acciones judiciales de incautaciones hasta ahora no han contado con estrategias comerciales de respaldo que permitan erosionar la demanda de productos
ilegales y recuperar la legalidad en los núcleos de comercio adulterado.
Las empresas podrían evaluar la oportunidad de generar campañas de
posicionamiento de sus productos en las zonas de alto riesgo de adulteración donde les sea posible. Así mismo como las campañas de mercadeo y comerciales sirven para combatir la competencia legal, también
pueden permitir quitarle rentabilidad y mercados a los ilegales.
El anterior análisis es un listado parcial de todas las iniciativas para combatir la adulteración y la falsificación por parte de las empresas o desde
el nivel gremial, quedan otras iniciativas que por ser diferentes razones
no se incluyeron, con el objetivo de centrar la atención en las nueve que
se consideraron de mayor interés.
Esta última sección muestra que hay un importante portafolio de líneas
de trabajo para contener la adulteración, con resultados mixtos y variados niveles de profundidad. La conclusión principal es que en términos
generales las empresas han avanzado significativamente en el último
lustro y la mayor cantidad de iniciativas se han observado en un relativo
corto periodo de tiempo.
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El delito de adulteración tiene un gran impacto económico y social, sin
embargo en términos administrativos, de investigación y penales puede
definirse como un delito de bajo perfil. Las siguientes recomendaciones
se basan en las evidencias recopiladas durante este análisis, con las cuales se busca construir una narrativa argumentativa que acompañe una
serie de acciones que eleven el perfil de este delito y sus impactos.

1.
2.
3.

Las condiciones de migración del mercado ilegal a plataformas
de comercio electrónico requieren acciones de mucha mayor envergadura de las actuales. Se recomienda adelantar desde el nivel gremial aproximaciones con las principales páginas de comercio electrónico para generar alianzas contra el comercio ilegal de
PCM. El éxito de cualquier iniciativa se basa en hacer “más allá de
lo que la norma exige”, aplicar criterios de prevención y vincular a
autoridades en el proceso.
Se recomienda generar un seguimiento con el Ministerio de Salud,
para la valoración de nuevas disposiciones en salud y sus posibles
impactos en los mercados de comercio ilegal de medicamentos,
antes de ser sancionadas. Considerando que varias de las dinámicas de la adulteración/falsificación son consecuencias no deseadas de decisiones bien intencionadas de política pública.
Es fundamental mejorar el mapa de la adulteración/falsificación,
contar con estadísticas fiables, zonas de riesgo y una lectura objetiva y actualizada de las proporciones de estos delitos en la economía.
Los que no puede ser medido no puede mejorarse, algunas empresas (muy pocas) han realizado estudios de estimación cuantitativa de la ilegalidad, debe realizarse estudios de referencia para cada
uno de los sectores de PCM que estime el volumen de ilegalidad,
además de los avances y desafíos frente a estos riesgos.

4.
5.
6.
7.

Barranquilla, Bogotá y Medellín, son las tres ciudades de mayor concentración de la adulteración/falsificación, que ameritan un dialogo
de alto nivel con las autoridades locales. Construir desde las secretarias de salud y haciendas planes de intervención integral. Este es un
esfuerzo que requiere un liderazgo gremial y que individualmente
supera las capacidades de una sola empresa o un sector. Ninguno
de los planes de desarrollo de estas tres ciudades incluye metas o
menciones relacionadas con la adulteración/falsificación.
Las capacidades de judicialización en los delitos de adulteración
y falsificación son un caso de éxito de la política criminal en Colombia. Se recomienda aprovechar este alto número de condenas para elevar el perfil del delito, atraer inversiones y decisiones
de política criminal en torno a un proyecto que ha aportado mucho a la seguridad y la salud de los colombianos, y podría con las
decisiones correcta aumentar aún mucho más.
Hay una lectura solida frente a los riesgos de criminalidad que
enfrentan las empresas de PCM, sin embargo la conexidad de la
adulteración/falsificación con el lavado de activos esta subestimada para la mayoría. Este es un factor que se debe asumir con
mucha mayor atención, en especial en relación de las compañías
de PCM con empresas de distribución y comercialización que
combinan producto licito e ilícito.
El apoyo de las empresas a las autoridades en todo el proceso judicial es definitivo para la obtención de condenas e incautaciones.
Este es un esfuerzo que requiere sostenibilidad y escala, la cual solo
puede lograrse, si la mayoría de las empresas intervienen con igual
disposición y determinación. Contar con que solo unas empresas (y
siempre las mismas) gestionaran las tareas judiciales genera enormes fisuras en la acción gremial contra el comercio ilegal.
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8.
9.
10.
11.

La adulteración y falsificación se caracteriza por su alta tasa de reincidencia criminal, repetición de tipologías y zonas de ilegalidad.
Por lo anterior es fundamental adelantar análisis y seguimientos
post-condena a las redes criminales, esto con el fin de facilitar la
gestión judicial y la investigación de nuevos casos.
Un objetivo de mediano plazo de la acción gremial frente al comercio ilegal, es redistribuir de manera más equitativa los costos
de los procesos judiciales de enfrentar las redes de comercio ilegal. Al ampliar la base de aportantes en los procesos penales pueden generarse economías de escala en la negociación de tarifas
legales por varias empresas.
Debe mantenerse la prioridad de reformar el código penal en los
artículos que permiten combatir las redes de adulteración y falsificación. Igualmente y en paralelo gestionar procesos de medidas administrativas que aumentan la vigilancia y nivel de responsabilidad en el Invima y la DIAN.

12.
13.

Las herramientas de trazabilidad en los empaques de productos son una herramienta subutilizada para la mayoría de las
empresas. Las empresas que han invertido en garantizar la
trazabilidad de su producto en todas las etapas logísticas de
comercialización, muestran importantes avances en su lucha
contra la adulteración y falsificación. Este es uno de los tantos
ejemplos donde empresas con menores niveles de desarrollo
en protección de marca, pueden obtener lecciones de las empresas líderes en estas medidas.
Las empresas pueden complementar las acciones judiciales
contra las redes de adulteración con estrategias comerciales
en sitios de alta incidencia de comercio ilícito. Esto ha resultado en otros sectores, donde campañas de promociones o programas de fidelización les han dado mejores resultados que
combatir penalmente a las redes criminales.

Se recomienda a las empresas que no cuentan con una organización interna con dedicación exclusiva y presupuesto de inversión
para combatir el comercio ilegal, que tomen de referencia las empresas que si lo hacen, y valoren el costo-beneficio de tener o no
tener capacidades propias de acción judicial contra estos delitos.
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Anexo (Cuestionario)
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Caracterización de las Economías Criminales que afectan a los sectores de consumo masivo en Colombia
FICHA METODOLÓGICA PARA EL CUESTIONARIO
Fecha Aprobación: 29.01.2020
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