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Introducción 

El 2023 enfrenta a América Latina con una coyuntura de alta inflación y bajo 
crecimiento económico; circunstancias que complican la construcción de políticas 
públicas, pues se combinan los efectos más perdurables de la pandemia y los 
problemas estructurales. Dentro de este marco, el comercio ilícito ha encontrado 
oportunidades para fortalecerse; ya sea por los altos precios en el mercado legal, 
las restricciones a la oferta tras las presiones en las cadenas globales de valor, o 
los ajustes fiscales. 

Los siguientes datos permiten ilustrar la magnitud del problema. Según la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 
51,8% en los litros de bebidas alcohólicas incautadas. Al año siguiente, 2021, se 
evidenció una reducción en el volumen de contrabando, pero aún sin volver al 
progreso que prometía la tendencia prepandémica. El mismo fenómeno se repite en 
el sector tabacalero para el año 2020, al aumentar en un 10,8% las piezas de 
cigarrillos incautadas con respecto al 2019. 

Empero, el comercio ilícito va más allá de estos sectores; como lo reflejan de nuevo 
las cifras de la OMA y la OCDE sobre el comercio en productos de la salud: hubo 
11,502 incautaciones de dispositivos médicos en 2021, y basados en estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, se reporta que alrededor de 72,000 a 
169,000 niños podrían morir al año de neumonía por recibir medicamentos 
falsificados. 

Estas cifras reflejan que, siete años después de su creación, la Alianza 
Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) requiere redoblar esfuerzos para articular 
a los actores en busca de reducir el comercio ilícito en sus 15 países miembro. Los 
resultados llevarán a una mayor protección a la salud humana, un menor 
financiamiento a los grupos al margen de la ley, incrementos en el recaudo, y más 
legalidad. 

Hay espacio para mejoras y un gran potencial. Diferentes encuestas y análisis de 
expertos han demostrado que es necesario fortalecer el consenso sobre la lucha 
contra el comercio ilícito. La magnitud del problema, que se extiende a diferentes 
niveles y sectores económicos, no se puede abarcar si no se construye una agenda 
pública común. Esto se traduce en objetivos específicos, hojas de ruta, identificación 
de estrategias, nuevas iniciativas, y acciones concretas por parte de los miembros 
de ALAC. 
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Aún así, la necesidad de realizar constantes encuentros de ALAC y sus mesas 
sectoriales asociadas se refleja en la velocidad con la que se mueven los actores 
ilegales. Se requiere una agenda de trabajo con el suficiente dinamismo para 
responder a los nuevos desafíos que plantea -por ejemplo- el comercio electrónico, 
las tecnologías de la información y el metaverso.  

Este tipo de frentes se han abarcado entre el 1 y 2 de marzo de 2023 mediante 
conferencias y paneles de expertos provenientes de Brasil, Paraguay, Perú, Costa 
Rica, Honduras, Colombia, entre otros. Es una muestra de la capacidad de esta 
alianza para estar a la vanguardia, y trabajar en pro de blindar a empresas, 
gobiernos y ciudadanos del comercio ilícito, esto es, del contrabando y los productos 
falsificados. 

En Bogotá D.C., se reunieron más de 200 representantes de organizaciones 
empresariales, expertos civiles, e instituciones gubernamentales; se realizaron 9 
mesas sectoriales, y 12 conferencias y paneles; además de contar con la asistencia 
de más de 20 nacionalidades distintas. En este VIII encuentro, la Alianza 
Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) regresó a la ciudad que fue su primera 
sede en 2016 y que alberga a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), que, además, ejerce la secretaría técnica. 

En definitiva, en el VIII encuentro de ALAC se resaltaron las recomendaciones de 
años pasados -por ejemplo: establecer o fortalecer la figura de observadores 
aduaneros, reforzar con tecnología e inteligencia los puntos de ingreso, o generar 
marcos jurídicos-, se elaboraron nuevas propuestas, y se avanzó sobre los 
compromisos adquiridos. 

Recomendaciones Transversales 

La articulación público-privada es un aspecto fundamental e indispensable para 
lograr resultados contundentes en los países miembros de la Alianza 
Latinoamericana Anticontrabando (ALAC); en especial, para potenciar la lucha 
contra el contrabando y el comercio ilícito, motivo por el cual, en el marco del VIII 
encuentro se identificaron como temas a trabajar al interior de los países y de 
manera conjunta los siguientes factores:  

 Pensar la modernización de las entidades aduaneras como un concepto que 
vaya más allá de la digitalización de los documentos necesarios. Por lo que se 
sugiere la evaluación de los “cuellos de botella” en los sistemas de información 
por parte de equipos de expertos; para así promover soluciones y nuevos 
métodos tecnológicos (inteligencia artificial, blockchain, etc.). Esto conduciría a 
mejores acciones preventivas, alertas sofisticadas, y repositorios de datos 
integrados con mayor acceso y transparencia. 
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 Avanzar en la integración y articulación de los sistemas de información aduanera 
de la región y los diferentes niveles de administración pública, para prevenir y 
combatir los métodos del contrabando técnico y reducir  el número de “empresas 
fachada”. A su vez, esta sinergia institucional permitirá estar a la vanguardia ante 
los desafíos que plantean las criptomonedas, las plataformas de comercio 
electrónico, y nuevas modalidades de multicrimen. 

 
 

 

 Acercar a la ciudadanía y los empresarios a los diferentes sistemas de 
información y control con los que cuentan las autoridades nacionales; por 
ejemplo, el CIPPA en Colombia. También, hacer una mejor pedagogía sobre las 
tipologías de los delitos y facilitar los caminos para las denuncias, siguiendo el 
caso exitoso de Honduras donde se permite hacer este tipo de acciones incluso 
desde servicios de mensajería instantánea (ejemplo: Whatsapp). 
 

 Teniendo en cuenta el caso de unidades aduaneras paraguayas, se recomienda 
la creación de: perfiles de riesgo, obligatoriedad del sistema bancario SWIFT en 
las transacciones, y sistemas que permitan la transmisión anticipada de los 
documentos comerciales (por ejemplo: declaraciones de importación, 
manifiestos de carga, etc.). Del mismo modo, dos medidas que han recibido 
reconocimiento en el VIII encuentro y se sugiere tener en cuenta son: las 
revisiones aleatorias que realiza Paraguay y la posibilidad de remover el estatus 
de Operador Económico Autorizado como ocurre en Colombia. 

 

 Tanto por criterios de sostenibilidad como para reducir la discrecionalidad de los 
funcionarios correspondientes, se promueve replicar el proyecto hondureño de 
“Aduanas sin Papeles”. Lo cual es un impulso definitivo hacia la digitalización. 
Otra experiencia positiva de este país ha sido la puesta en práctica del “Centro 
de control y monitoreo”, lo que conduce a una interconexión con los depósitos; 
y la implementación de un “Sistema automatizado de rentas aduaneras” y un 
“Comité de riesgos” que evalúa mes a mes las medidas tomadas. 
 

 Sobre la importancia del “metaverso” y su rol en la lucha contra el comercio ilícito, 
se recomiendan estrategias como: promover la conexión entre cliente y empresa 
y una buena calidad equitativa de los materiales virtuales y físicos. Además, 
ofrecer modalidades de “gamificación” y realidad aumentada que puedan 
permitir un chequeo por parte de consumidores. 
 

 Como expresa el ejemplo de la guía de buenas prácticas para las plataformas 
electrónicas en Brasil, se invita a elaborar este tipo de documentos por sector y 
mejorar la comunicación intrarregional por parte de empresarios y funcionarios. 
Estas acciones pueden llevar a identificar el “modus operandi” de diferentes 
sistemas de economías ilegales, y de esta forma, poder intervenir con celeridad. 
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 Fomentar el uso de Observatorios y Comisiones Interinstitucionales 
Anticontrabando, en donde se logre la efectiva participación de todas las 
autoridades y sector privado implicado. A la vez, se insta a convocar 
frecuentemente a las sesiones y mesas de trabajo, con el propósito de definir 
planes de acción y hojas de ruta a las cuales hacerle seguimiento. 

Recomendaciones – Mesas de Trabajo Sectoriales 

Las recomendaciones de las mesas responden a necesidades puntuales de 
diferentes sectores, con el fin de establecer acciones enfocadas en combatir el 
contrabando, y en especial, desarticular los grupos delictivos que introducen 
mercancías ilegales a los países miembros de la ALAC; mediante el intercambio de 
buenas prácticas y la continuidad al plan de trabajo desarrollado en los encuentros 
anteriores. 

1. Sector de Cigarrillos 
 

 Se recomienda que cada país miembro de la Alianza Latinoamericana 
Anticontrabando designe un punto de contacto local, de tal forma que se 
facilite la articulación con los diferentes gremios de la industria. Este punto de 
contacto estará encargado de convocar a las autoridades, articular con los 
demás integrantes de ALAC de su país y sector privado en general para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de ALAC. Así mismo, 
será el responsable de reportar a la Secretaría Técnica los avances en los 
compromisos logrados a nivel nacional. 
 

 Se promoverá la elaboración y publicación de estudios, investigaciones y 
datos disponibles de contrabando en los distintos países de ALAC. Además, en 
aras de armonizar las estadísticas de conformidad con las prácticas 
internacionales, se procurará estandarizar en una misma moneda (dólares 
estadounidenses) y unidad de medida (piezas de cigarrillos), y buscar la 
actualización a 2022 de las cifras de contrabando de cigarrillos –de acuerdo con 
los datos de cada punto de contacto-. A la vez, se articularán esfuerzos para que 
este proceso de actualización se realice de forma constante. Esta armonización 
conducirá a aplicar mediciones periódicas comparables en los países miembro 
de ALAC.  
 

 Se elaborarán planes de acción mediante los puntos de contacto en cada uno 
de los países, a partir de los estudios mencionados con anterioridad. Este 
insumo será clave para el diseño y elaboración de políticas públicas 
anticontrabando, e igualmente, se espera apoyar la gestión administrativa y 
judicial que redunde en sanciones y condenas efectivas. 
 

 Se sugiere construir un repositorio de información con los diferentes 
estudios, investigaciones y datos disponibles de bases fidedignas y presentarla 
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de manera accesible. Esta información podrá incluir índices, tasas impositivas 
internas, acciones judiciales y administrativas, normatividad, entes competentes, 
vías de denuncia, existencia de informes periódicos y buenas prácticas, estas 
últimas en un formato one-pager que será remitido por la Secretaría Técnica de 
ALAC. Esta información será sistematizada y puesta a disposición de manera 
pública en la página web de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) bajo una landing page de ALAC. 
 

 Se insta que, en caso de que las legislaciones nacionales cuenten con Mesas o 
Comisiones Interinstitucionales de Lucha Anticontrabando, se busquen 
caminos por los cuales se reactiven y sesionen de forma frecuente.  
 

 Se buscará trabajar en la elaboración de “notas de protesta”, cuyo 
destinatario serían las autoridades nacionales de los países que enfrentan 
desafíos específicos de comercio ilícito, cuyo remitente sería ALAC, con el 
conjunto de los países miembro; identificando las problemáticas y dinámicas del 
contrabando en dicho país y buscando generar acciones correctivas a nivel 
nacional por parte del gobierno local. 
 

 Se trabajará de manera articulada para evitar mecanismos institucionales 
que aumenten los impuestos a los cigarrillos y los diferentes productos del 
sector tabacalero, para de este modo, reducir incentivos perversos al 
contrabando y disminuir las disparidades frente a los países con mayor 
incidencia en el origen del contrabando. Esto en línea con el impacto que tiene 
la creación de impuestos, y otros obstáculos técnicos, a los cigarrillos y 
productos derivados del tabaco en la proliferación de comercio ilícito, 
 

 Levantar las necesidades y requerimientos más prioritarios de los países 
ALAC para, a partir de ello, elaborar y presentar un proyecto de cooperación 
internacional, a través del cual organismos internacionales apoyen las acciones 
conjuntas de ALAC para combatir el comercio ilícito. 
 

2. Sector de Bebidas Alcohólicas 

El comercio ilícito de licores es una problemática de alta incidencia sobre la salud 
pública; en esta medida, desde la mesa sectorial se resalta la necesidad de trabajar 
temas como comunicación, control y análisis del comercio ilícito, para lo cual se 
plantean las siguientes acciones:  

 Realizar campañas de medios de carácter local y regional para la educación 
y toma de conciencia de los consumidores sobre las ventajas de adquirir 
productos a través de canales de comercialización formales con mensajes 
propositivos y menos reactivos. A su vez, en alianza con las cámaras sectoriales 
trabajar en la difusión de las piezas de comunicación en los países de la región.  



 

7 
 

 
 Compartir experiencias, necesidades, iniciativas y resultados de buenas 

prácticas relacionadas con el control regulatorio en la comercialización de 
etanol como materia prima, entre las entidades de control de los países, sector 
empresarial y autoridades de la región. 
 

 Promover en los países de la región estrategias conjuntas para combatir el 
comercio ilegal de bebidas alcohólicas, principalmente en plataformas de 
comercio electrónico y redes sociales, tales como guías de buenas prácticas y 
controles eficientes.  
 

 Realizar monitoreos de las nuevas tendencias del comercio ilícito de 
bebidas alcohólicas, a fin de identificar oportunidades y estrategias para mitigar 
efectivamente el riesgo de esta problemática y enfocando en la obtención de 
resultados en la lucha contra la ilegalidad. 
 

 Fomentar e implementar la realización de capacitaciones a las autoridades. 
 

3. Sector de Textil, Confecciones y Calzado 
 

 Recomendamos que las autoridades de defensa de la competencia de la 
región trabajen de la mano y de forma coordinada con información fluida con 
las aduanas; para que puedan entrar a regular por oficio, las afectaciones al 
mercado y consumidor final. Adicionalmente, solicitamos la homologación de la 
legislación hemisférica contra la subfacturación y subvaluación. 
 

 Solicitamos que sea tipificado como delito de contrabando, la mercancía 
que ingrese por un valor que esté por debajo del costo de la materia prima. 
Esta propuesta la elaboraremos con la ayuda de Cámara Nacional de la Industria 
Textil de México (CANAITEX), quien ya tiene un proyecto sobre este asunto. 

 
 En Valoración Aduanera, ofrecemos a las aduanas apoyo mediante un trabajo 

de valoración, basado en la publicación internacional de los costos de 
producción de los países del hemisferio y los países asiáticos, para que 
tengan una referencia adicional en el momento del cálculo del valor de las 
mercancías. 

 
o Brasil está trabajando en un piloto para camisetas y pantalones, el 

cual tiene en cuenta datos de las empresas brasileras, ITMF, el SENAI 
(que está ayudando a construirlo). Esta metodología la podrán adoptar y 
enriquecerla con los demás países. Se destaca en la discusión que el 
objetivo es ilustrar un costo competitivo de un producto por eficiencia o 
economía de escala, versus un costo de subfacturación; y se propone que 
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los costos se deben actualizar regularmente debido a la variación de los 
precios de las materias primas.  
 

o Se propone solicitarle a la Comunidad Andina ayuda para construir este 
trabajo de valoración.  

 
o Se crea un grupo de trabajo conformado por: Oliver Tan Oh de ABIT 

Brasil, Martin Reaño de la SIN de Perú, Camilo Ontaneida de AITE 
Ecuador, Abril Appel de CANAITEX Mexico y Juliana Cálad de la Cámara 
de la Moda y Textiles de la ANDI, Colombia. 

 
o Cualquier precio que se establezca debe ser dinámico y actualizado 

por lo que se solicita que los Umbrales de precios que establecen las 
autoridades (como por ejemplo en Colombia el decreto 436 del 6 de 
marzo de 2018) sean actualizados regularmente. 

 
 Cooperación Aduanera: Solicitamos hacer uso de los acuerdos de cooperación 

aduanera que están en el marco de los Tratados de Libre Comercio. 
Recordamos que utilicen el Trade Transparency Union cuando sea necesario y 
que se establezca un plazo de respuesta a los requerimientos de las aduanas. 
Adicionalmente, se solicita un proceso estandarizado por parte de las aduanas 
para que los gremios puedan solicitar la información cuando sea necesario. 
 

 Trazabilidad: Desarrollar un sistema que pueda garantizar el tracking del 
producto desde su origen hasta el consumidor final, conectado a un sistema que 
puedan consultar todas las aduanas en tiempo real. 

 
o Recomendamos a las aduanas que requieran la Declaración jurada de 

procedencia de sus insumos como lo hace Estados Unidos con su 
AFFIDAVIT. 
 

o El líder de este grupo es el señor Edgar Cuevas del Paraguay quienes 
tienen un gran avance en este tema y se llevará a cabo en primer lugar 
con el sector del calzado para luego replicarlo en textil confección. 

 
 Solicitamos que el etiquetado sea exigido y verificado de oficio al ingreso de 

la mercancía y no en la comercialización como se realiza actualmente. 
 

 Solicitamos la destrucción de la mercancía de textiles, confecciones y 
calzado con marca o sin marca, que haya sido incautada, aprehendida y 
decomisada, además, que entreguen pruebas de la destrucción de esta 
mercancía para evitar que sea revendida y llegue nuevamente a manos de 
ilegales. 



 

9 
 

 
 Comercio electrónico: Teniendo en cuenta que es un problema que está 

creciendo, además que empieza a existir piratería e ilegalidad en esta modalidad 
y que la reglamentación que hoy existe tiene un vacío para atacar estos factores; 
solicitamos avanzar en esta reglamentación para que garantice un marco legal 
incluyendo el sistema de transporte. 
 

4. Sector de Alimentos 

Los participantes en la Mesa Sectorial de Alimentos del VIII Encuentro de ALAC en 
Bogotá sugirieron 6 pasos a seguir con acciones concretas para iniciar con su 
ejecución. A continuación, se describen estos nuevos compromisos: 

 Promover mesas nacionales interinstitucionales de alto nivel en los países 
de la Alianza, para coordinar acciones contra el contrabando de alimentos, que 
reúna el sector público y privado. 

 
o Identificar los países que cuentan con instancias y, posteriormente, 

coordinar una reunión con interesados en países de la Alianza para 
compartir experiencias. 

 
o Socializar tipos de modelos de articulación con países de la alianza que 

no cuentan aún con mesas nacionales interinstitucionales. 
 

 Mejorar la eficiencia de la gestión sanitaria en la operación aduanera para 
el caso de alimentos, que involucra sistemas de gestión del riesgo, 
administradores y operadores aduaneros.  

 
o Mapear países que tienen estos sistemas y, posteriormente, coordinar una 

reunión para compartir experiencias a partir de las que se podrían generar 
recomendaciones. 

 
o Coordinar reuniones para socializar este tipo de sistemas con actores 

interesados en países de la Alianza que no cuentan aún con estos, con el 
fin de que puedan conocer experiencias de implementación y evaluar de 
qué manera podrían replicarlo y generar nexos entre países. 

 
 Promover una cultura de denuncia y gestión de denuncia de los afectados 

por el contrabando de alimentos (empresas, gremios, consumidores y 
querellantes en casos legales), acorde al contexto de cada país. 

 
o Coordinar reuniones entre interesados de los diferentes países para 

compartir experiencias sobre la cultura de denuncia y sobre la gestión de 
los casos. 
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o Construir una estrategia de comunicación integral dirigida a 

consumidores, comercializadoras y diferentes actores en todos los 
eslabones de las cadenas de alimentos, según el contexto de cada país 
miembro de la Alianza, con el fin de posicionar el tema en la agenda 
pública. 

 
o Construir una propuesta de comunicaciones para compartir a nivel 

regional y coordinar esfuerzos en materia de concientización de los riesgos 
de contrabando. 

 
 Capacitar a todos los actores del Estado involucrados en la lucha contra el 

contrabando de alimentos. 
 
o Elaborar guías dirigidas a las autoridades, en las que se consolidará 

información sobre los requisitos que deben cumplirse para la importación 
de alimentos, así como las prácticas comunes de contrabando en los 
diferentes países, y socializarlas con las autoridades involucradas en estos 
asuntos. 

 
 Compartir experiencias, casos de éxito y dolencias de cada país referentes 

al contrabando de alimentos. 
 
o Invitar a interesados de los países miembros de la Alianza a socializar 

experiencias en el marco de reuniones con otros aliados en la región, para 
intercambiar información sobre experiencias, dolencias comunes y 
prácticas que han resultado exitosas en la lucha contra el contrabando de 
alimentos. 

 
 Promover el aprovechamiento de convenios de cooperación aduanera en 

los países miembros de ALAC. 
 

Construir una lista de convenios de cooperación aduanera de países 
miembros de ALAC. Representantes de cada país deben consultar con las 
autoridades encargadas los convenios de cooperación aduanera que están 
vigentes.  

5. Sector de Cosméticos 

 Promover programas de capacitación desde el sector empresarial a 
funcionarios reguladores, con el objetivo de estar a la vanguardia en 
conocimiento del producto, desarrollo productivo y el control requerido frente al 
comercio ilícito. 
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 Promover los acuerdos de cooperación aduanera entre autoridades y la 
figura del Operador Económico Autorizado (OEA) con miras a establecer 
estrategias conjuntas y armonizadas para el comercio ilegal y el contrabando. 

 Propiciar diálogos entre el sector privado y las autoridades regionales para 
encontrar espacios de trabajo, para el cumplimiento de la regulación del sector 
cosméticos por parte de las plataformas digitales.  

 Promover el conocimiento de los consumidores, en cuanto a los 
requerimientos regulatorios de los productos comercializados a través de 
plataformas digitales. 

6. Sector de Farmacéuticos 
 

 Impulsar un diagnóstico de la normativa penal, incluyendo ingredientes 
normativos, de cada país que nos permita tener información de leyes que 
sancionen los delitos relacionados con el comercio ilegal de medicamentos. Esta 
normatividad debe ser una prioridad para aquellos países que aún no cuentan 
con leyes que tipifiquen estas conductas.  
 

 Impulsar un mapeo de autoridades y stakeholders (grupo de interés) que 
sean claves en el proceso de atender las amenazas del comercio ilícito de 
medicamentos. 

 

 Hacer un diagnóstico sobre el impacto económico, social y en salud de la 
ley marco de comercio ilícito impulsada por el PARLATINO con el fin de 
impulsar un capítulo para medicamento. 

 

 Propender por la elaboración de guías, manuales, instructivos y cualquier 
tipo de herramienta que orienten a las autoridades en el procedimiento de 
identificación de productos.   

 

 Cada país miembro trabajará en forma individual con los organismos de 
control de su país en la consolidación de información para lograr tener 
cifras de los delitos. Lo anterior, con el fin de generar un banco de información 
regional. 
 

 Fomentar e implementar la realización de campañas de prevención y 
educación orientadas a la toma de conciencia de los consumidores y la 
promoción de la cultura de la legalidad. 

 

 Dar a conocer a los países de la región la existencia del convenio 
MEDICRIME con el fin de promover, y fomentar la adhesión y firma a este 
instrumento que se constituye en el primer y único tratado internacional de 
derecho penal sobre falsificación de productos médicos cuyo objetivo principal 
es prevenir y combatir las conductas que atentan contra la salud pública. 
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 Impulsar y fortalecer el trabajo en ALAC como un instrumento de 
coordinación, cooperación y cohesión para los países de la región que permita 
generar estrategias conjuntas para combatir el comercio ilegal de 
medicamentos, compartir buenas prácticas entre países, así como fortalecer el 
trabajo entre sector público y sector privado y academia en cada uno de los 
países miembros. 

 

7. Sector de Llantas 
 

 Se elaborará una guía que permita a las autoridades identificar los 
productos, conocer el mercado y posibles riesgos de prácticas desleales. 
Este documento se realizará en colaboración con la AEDE, el Comité de Llantas 
y otras asociaciones de la región. En un principio se buscó que solo fuera para 
las aduanas y la policía, pero debido a la importancia de la fiscalía en la lucha 
contra el contrabando, también se incluirá información útil para la entidad. 
 

 Los países y los sectores económicos tienen diferentes estrategias para 
combatir el contrabando, la comercialización de llantas usadas e importaciones 
golondrina. En la Mesa de Llantas se propuso sostener reuniones 
periódicas donde se puedan compartir experiencias en esos frentes. 

 

 Pese a la prohibición que existe para la comercialización de llantas usadas en la 
mayoría de los países latinoamericanos, el control por parte de la autoridades 
es muy bajo. En tal sentido, las asociaciones de llantas/neumáticos de 
Colombia y Ecuador, emitirán un comunicado alertando sobre las 
implicaciones que tiene esta práctica, además, se pedirá el respaldo a las 
asociaciones de Chile y Costa Rica. 

 

 Desde la anterior versión de la ALAC, en la que se creó la Mesa de 
Llantas/neumáticos se promovió la colaboración entre las asociaciones de la 
región para la construcción de políticas públicas del sector. Esta iniciativa 
consiste en colaborar técnicamente en propuestas y comentarios cuando se 
expidan proyectos normativos que tengan un impacto en el sector, desde ese 
momento esto ha sido posible para los reglamentos técnicos de llantas de 
Ecuador y Colombia. Se busca que se continúe con este trabajo, e inclusive 
se coordinen reuniones con las entidades en caso de ser necesario. 

 

 Si bien Colombia y Ecuador son los dos únicos países de la Comunidad Andina 
que cuentan con un reglamento técnico para llantas, se va a analizar la 
viabilidad de trabajar en un reglamento en el marco de la CAN, con el 
objetivo de buscar la facilitación al comercio y promover la seguridad. 

 

 Se reconoció la importancia de que las autoridades de control conocieran 
más sobre el sector y el reconocimiento del producto. Por esa razón, se 
organizarán capacitaciones para las aduanas, la policía y la fiscalía.  
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8. Sector de Acero y Metalmecánica 

 Intercambio de información bimensualmente pública de las importaciones 
intrarregionales y extrarregionalas con el detalle de país de origen, 
descripción de mercancía, toneladas y valor FOB y CIF con el apoyo de 
ALACERO. 

 Consolidar a través de un repositorio las medidas de defensa comercial a 
nivel global y a nivel regional, los cambios normativos, regulatorios y 
buenas prácticas que se vayan dando. La ANDI solicitará la información, la 
consolida y la enviará a ALACERO. 

 Dar a conocer los Reglamentos técnicos de cada país con los tipos de 
certificación que exige. 

 Capacitaciones y fortalecimiento de las capacidades de las aduanas en el 
entendimiento de la normatividad y su aplicación. 

 Intercambio de precios de referencia de las partidas arancelarias sensibles 
entre los países miembros de ALAC. 

9. Sector de Insumos para la Protección y Nutrición de Cultivos 
 

 Decidimos generar un banco o repositorio que reúna piezas de 
comunicación, documentos, estudios, normativas y entrenamientos virtuales que 
hayan sido diseñados por las asociaciones, con la finalidad de (i) evaluarlas y de 
adaptarlas a la realidad de cada país, (ii) divulgarlas de acuerdo al público 
específico para crear conciencia de los efectos negativos del uso de insumos 
para la protección y la nutrición de cultivos de procedencia ilegal, y (iii) generar 
conocimientos que permitan a las autoridades combatir el comercio ilícito.  

 

 Evaluar con los órganos directivos de las asociaciones locales de los países 
miembros ALAC, la posible inclusión de un capítulo de entrenamiento sobre 
identificación de productos ilegales en sus programas de CuidAgro y de Mentes 
Fértiles a través de módulos o jornadas. 

 

 Realizar un sondeo sobre las buenas prácticas de disposición final de los 
empaques, envases y contenidos de productos ilícitos para la protección y la 
nutrición de cultivos, adoptados por los diferentes países para que cada uno 
pueda acoger e implementar la que mejor se ajuste a sus capacidades. 

 

 Cada asociación deberá asumir el compromiso de visibilizar y de gestionar 
ante el gobierno y las autoridades de control el fenómeno del comercio ilícito de 
insumos para la protección y la nutrición de cultivos, y su impacto negativo en la 
sociedad, el ambiente, la salud y la agroindustria. 
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 Promover ante las autoridades administrativas y de control la realización 
de brigadas de acción (visitas de fiscalización) de acuerdo con la realidad y 
normatividad de cada país. Así mismo, impulsar al empresariado hacia la 
realización de investigación privada que sirva de insumo para la judicialización 
de las estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito. 

 
 
Conclusiones 

El VIII encuentro de ALAC en Bogotá se desarrolló en un contexto en el que la 
pandemia dejó de serla principal prioridad regional,  y la reactivación económica 
pierde velocidad antes de recuperar todo el crecimiento perdido. Al mismo tiempo,, 
la alta inflación y la debilidad de las tasas de cambio tuvieron un rol central al suplir 
más incentivos al comercio ilícito. Aún más si se consideran las medidas fiscales y 
arancelarias emprendidas por los diferentes gobiernos, con sus efectos en las 
empresas formales y la demanda de bienes. 

Estas circunstancias demuestran la necesidad de continuar con los esfuerzos de la 
Alianza Latinoamericana Anticontrabando. Para renovar así sus compromisos y 
construir nuevas propuestas de tal forma que los actores público-privados puedan 
adaptarse, no solo a los desafíos económicos que enfrenta la región, sino también 
al auge del metaverso, las dinámicas del comercio electrónico, y las diferentes 
modalidades de multicrimen. 

Esperamos que el intercambio de ideas y la articulación público-privada propiciada 
en el marco del VIII encuentro de ALAC permita reducir los efectos del comercio 
ilícito en el erario, el tejido productivo, la propiedad intelectual, la financiación de 
grupos terroristas y los riesgos a la salud que enfrenta la ciudadanía por culpa de 
este flagelo.  

Por eso mismo, invitamos a todos los sectores afectados por este flagelo a ser parte 
de esta alianza -como se evidenció en la inclusión de la mesa técnica sobre 
agroinsumos-, así como trabajar en la materialización de los compromisos aquí 
asumidos, para que, en un año, cuando nos encontremos en San José de Costa 
Rica, mostremos resultados e impactos reales. 

Participantes 

En el marco del VIII encuentro de la ALAC, participaron las siguientes 
organizaciones: 

1. Acesco S.A.S - Colombia 
2. Acoplásticos - Colombia 
3. ADAMA - Colombia 
4. Adidas - Colombia 
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5. Administración Aduanera - Honduras 
6. Aduana - España 
7. Aduana - Paraguay 
8. Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - Ecuador 
9. AIT Enforcement - México 
10. Alianza Global para la Facilitación del Comercio - Colombia 
11. Althot Asesores SAS - Colombia 
12. Araujo Ibarra - Colombia 
13. Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas (ACICAM) - Colombia 
14. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) - Ecuador 
15. Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios 

(AFAQUIMA) - Venezuela 
16. Asociación De Industriales Textiles Del Ecuador (AITE) - Ecuador 
17. Asociación de representantes importadores y distribuidores de Fármacos 

(ASOFAR) - Bolivia 
18. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cométicos (ABIHPEC) - Brasil  
19. Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) - Brasil 
20. Associação dos Centros de Atividade Fisica do Brasil (ACAF) - Brasil 
21. Associação Pela Indústria e Comércio Esportivo (APICE) - Brasil 
22. BAVARIA - Colombia 
23. Bayer S.A. - Colombia 
24. Boehringer / Ingelheim - Colombia 
25. British American Tobacco S.A.S (BAT) - Colombia 
26. Business Alliance for Secure Commerce (BASC) - Colombia 
27. C Análisis SAS - Colombia 
28. Cadena S.A. - Colombia 
29. Cámara Argentina del Acero - Argentina 
30. Cámara de Comercio - Costa Rica 
31. Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) - Paraguay 
32. Cámara de Industria - Guatemala 
33. Cámara de Industrias - Costa Rica 
34. Cámara de Industrias y Producción - Ecuador 
35. Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL) - Bolivia 
36. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) - 

México 
37. CJ Textiles - Colombia 
38. Colegio de Ingenieros de Guatemala - Guatemala 
39. Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia - Honduras 
40. Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. - Colombia 
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41. Corporación Científica del Sector Aeroespacial (COCSA) - Colombia 
42. Corteva Agriscience S.A.S. - Colombia 
43. Croplife Brasil 
44. CropLife Latinoamérica 
45. Curinde N.V. - Curacao 
46. CVD S.A.S - Colombia 
47. Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Colombia 
48. Diaco S.A - Colombia 
49. Diageo Latinoamérica 
50. Diageo Colombia S.A. 
51. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - Colombia 
52. E System - Colombia 
53. Embajada - Estados Unidos 
54. Embajada - México 
55. Emcables - Colombia 
56. Federación Nacional de Departamentos - Colombia 
57. Fiscalía General de la Nación - Colombia 
58. Fórum Nacional Contra A Pirataria E Ilegalidade (FNCP) - Brasil 
59. GlaxoSmithKline S.A - Colombia 
60. Gobierno Reino Unido 
61. Gowan - Colombia 
62. Gremial de Alimentos y Bebidas (GREMAB) - Guatemala 
63. Grunenthal - Colombia 
64. Hebrard & Hebrard Consulting SRL - Estado Unidos 
65. Heel LTDA - Colombia 
66. Herbalife Nutrition (HLF Ltda) - Colombia 
67. Homeland Security Investigation - Colombia 
68. HSI Embajada - Estados Unidos 
69. ILAR - Colombia 
70. Innovagro - Ecuador 
71. Instituto Aço Brasil - Brasil 
72. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - Colombia 
73. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) - 

Colombia 
74. Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ALACERO) - Colombia 
75. Instituto Nacional de Verificación de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) - 

Colombia 
76. Japan Tobacco International (JTI) - México 
77. Johnson & Johnson - Brasil 
78. Keep Up - Colombia 
79. Laboratorios Siegfried - Colombia 
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80. Logyca - Colombia 
81. MAG Textiles - Colombia 
82. Merck Sharp & Dohme S.A.S - Colombia 
83. Migración Americana – Ecuador 
84. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
85. Ministerio de desarrollo Agropecuario - Panamá 
86. Novartis Pharmaceuticals - Estados Unidos 
87. Novo Nordisk - Colombia 
88. Observatorio Contra el Contrabando (OCC) - Guatemala 
89. Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio - Costa Rica 
90. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) - Colombia 
91. PerPar S.A.S. - Colombia 
92. Philip Morris International (PMI) - Colombia 
93. Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) - Colombia 
94. Policía Nacional - Colombia 
95. Policía Nacional (DIJIN) - Colombia 
96. Policía Nacional (Unidad Ameripol) - Colombia 
97. Precisagro S.A.S. - Colombia 
98. Procosméticos - Ecuador 
99. Procter & Gamble - Panamá 
100. Productor Roche S.A - Colombia 
101. Progerente - Colombia 
102. Prometeon Tyre Group - México 
103. Protela S.A. - Colombia 
104. Quintero Hnos. - Colombia 
105. Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal do Brasil) 

- Brasil 
106. Secretaria de Integración Social - Colombia 
107. SENASA - Argentina 
108. SICVAL SAS. - Colombia 
109. Sociedad Nacional De Industrias - Perú 
110. Strategos BIP - Colombia 
111. Sulicolor - Colombia 
112. Syngenta - Colombia 
113. Tenaris Tubocaribe - Colombia 
114. Textiles León S.A. - México 
115. Truora - Colombia 
116. U.I.A.F. - Ecuador 
117. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) - Colombia 
118. Unidad Técnica Ozono - Colombia 
119. Unión Industrial - Paraguay 
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120. Universidad Hemisferios - Ecuador  
121. UPL S.A.S. - Colombia  
122. Yara Colombia - Colombia 
123. Zona Franca De Bogotá – Colombia 

 
 

Agenda del VIII encuentro de ALAC – 1 y 2 de Marzo 2023 
 

PRIMER DÍA (en el Cubo de Colsubsidio) – 1 de Marzo 2023 

 08:00 - 
08:30 

REGISTRO PRESENCIAL 

08:30 - 
09:30 

PALABRAS DE BIENVENIDA  

  

Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI 

Luis Carlos Reyes, Director de la DIAN  

Brigadier General Sandra Patricia Hernández, Directora de la Policía 
Fiscal y Aduanera (POLFA) 
Luis Felipe Quintero, Viceministro de Comercio Exterior (MinCIT) 

9:30 - 
10:30 

PANEL: El impacto de los sistemas de gestión del riesgo en la 
reducción del comercio ilícito  

  
Moderador: Carolina Acosta, Representante Regional de la Alianza 
Global para la Facilitación del Comercio 

  
Gustavo Lacerda Coutinho, Inspector de la Agencia Tributaria y 
Aduanera Federal de Brasil 

  Ingrid Magnolia Díaz, Directora de Aduanas de la DIAN Colombia 
  Fausto Cálix, Director de la Administración Aduanera de Honduras 

  
José Luis Torres, Jefe de Normas y Procedimientos de la Aduana  
(DNA) de Paraguay  

10:30 - 
11:00 

CONFERENCIA: La tecnología como medio para combatir la 
ilegalidad 

  Daniel Bilbao - Gerente y Co-fundador de Truora  
11:00 - 
11:30 

CONFERENCIA: El metaverso como un instrumento para 
combatir el comercio ilícito 

  Iván Carrizosa, CEO de Progerente 
11:30 –  
12:30 

PANEL: Buenas prácticas de las zonas francas para el control del 
comercio ilícito  

  

Moderador: Angélica Peña, Directora de la Cámara de Usuarios de 
Zonas Francas de la ANDI 
Diego Vargas, Gerente de la Zona Franca de Bogotá 
Jaqueline Jansen, Directora de la Zona Franca de Curazao - 
CURINDE 



 

19 
 

Arturo Payró,  Jefe de Asuntos Exteriores LATAM Norte y Caribe de la 
British American Tobacco (BAT)  

12:30- 
14:30 

 ALMUERZO 

14:30 – 
15:00 

CONFERENCIA: Cómo blindar a las empresas de las economías 
criminales 

  General(r) Juan Carlos Buitrago, CEO de STRATEGOS 
15:00 – 
16:00 

PANEL: El contrabando técnico: más allá del impacto fiscal 

  

Moderadora: Paola Buendía, Vicepresidente Ejecutiva de la ANDI 
Sebastián Castro, Presidente de Ternium  
Martín Reaño, Gerente de Comité Textil y Confecciones de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú 
Sergio Corona, Presidente del Comité de Llantas ANDI y Country 
Manager de Prometeon Tyre Group Colombia 

16:00 – 
16:30 

CONFERENCIA: El impacto de la falsificación en la salud y la 
seguridad 

  
Silvia Solís, Agregada Interina de Propiedad Intelectual para Ecuador, 
Colombia y Perú de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos (USPTO)  

16:30 – 
16:45 

CONFERENCIA: Guía de Buenas Prácticas para Plataformas de 
Comercio Electrónico 

  
Edson Vismona, Presidente del Foro Nacional Contra la Piratería 
(Brasil) 

16:45 – 
17:10 

CONFERENCIA: Iniciativas a cargo del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) para combatir 
el comercio ilícito 

  
Brian Vicente, Agregado Regional - DHS HSI Investigaciones de 
Seguridad Nacional - Embajada de los Estados Unidos 

17:10 – 
17:30 

CONFERENCIA: Buenas prácticas sectoriales: Medición de 
incidencia del ilícito de cigarrillos en Colombia y Ecuador 

  Martín Orozco, Gerente general de Invamer 

17:30 – 
17:50 

CONFERENCIA: Medidas implementadas por la Policía Fiscal 
Aduanera de Colombia para combatir el contrabando 

  
Jorge Mauro Córdoba, Subdirector Operativo de la Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA) 

17:50 – 
18:00 

Comentarios y palabras de cierre 

  
Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica y 
de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) 



 

20 
 

18:00– 
20:00 

Coctel de cierre 

SEGUNDO DÍA  (en las instalaciones de la ANDI) – 2 de Marzo 2023 

9:00 - 
11:00 

MESAS SECTORIALES – COORDINACIÓN GENERAL 
SECRETARÍA TÉCNICA ALAC: 

  

Cigarrillos 
Licores  
Textil - Confecciones - Calzado 
Farmacéuticos 
Alimentos 
Cosméticos 
Llantas 
Insumos para la Protección y Nutrición de Cultivos  
Acero y metalmecánica 

11:00 -12:00 PLENARIA 

 


