LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y sus empresas socias, conscientes del grave
problema que representa el COMERCIO ILÍCITO en todas sus formas para la sociedad hondureña,
tanto desde el punto de vista de la salud, la reducción de los ingresos tributarios así como de
distorsiones económicas, comunica lo siguiente:
Desde agosto del año 2016 Organizaciones Empresariales de América Latina así como instituciones
gubernamentales relacionadas con los temas aduaneros, hemos conformado la Alianza
Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), que ha tenido su tercer encuentro en la ciudad de
Guatemala los días 24 y 25 de octubre de 2017.
En dicho encuentro se han conocido las experiencias exitosas de Guatemala, a través de la
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL CONTRABANDO Y LA DEFRAUDACIÓN
ADUANERA que ha propiciado el decomiso de productos ilegales así como la captura de las bandas
criminales que coordinaban este negocio ilícito, también se ha conocido la experiencia del
OBSERVATORIO CHILENO DEL COMERCIO ILÍCITO que provee a la empresa privada,
autoridades y ciudadanía en general información referente a los diferentes tipos de comercio ilícito
como ser contrabando, falsificaciones, piratería de bienes y señales, subvaluación de mercancías,
etc.
También se han estrechado lazos entre las distintas instituciones aduaneras de la región con el fin
de poder propiciar una comunicación más efectiva en el combate al comercio ilícito.
En seguimiento a los acuerdos de ALAC, la ANDI gestionará ante el Gobierno la reactivación de una
Comisión Interinstitucional para el Combate del Comercio Ilícito. También se trabajará en la
elaboración de un ante proyecto de Ley Anti Contrabando que sirva como instrumento normativo
para combatir este flagelo en el país.
Adicionalmente la Asociación aplaude los esfuerzos realizados por las autoridades del Gobierno en
las últimas semanas, que han dado como resultado el decomiso de diversos productos provenientes
del comercio ilícito y captura de los supuestos implicados en dicha actividad delictiva, que ponían en
peligro la vida de los hondureños y afectaban las finanzas de las empresas y el Estado.

Instamos a incrementar los esfuerzos conjuntos del Sector Privado y Gobierno en este combate por
la Seguridad de Honduras.

