NOTA DE PRENSA
La CNI y el VLCC sostienen primera reunión de coordinación
para implementar estrategia de lucha contra el contrabando
La Paz, 4 de febrero 2022. – El presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Industrias
- CNI, Ibo Blazicevic, sostuvo este jueves una reunión con el viceministro de Lucha Contra el
Contrabando, Pedro Vargas, quienes junto a su equipo ejecutivo y de asesores y personal
técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria –
SENASAG, delinearon acciones de coordinación para la implementación de la Estrategia
Nacional de Lucha Contra el Contrabando 2022, misma que fue presentada por el
Presidente de la CNI.
Blazicevic explicó que la estrategia tiene cuatro pilares: 1) Campaña de comunicación con
productos comunicacionales, 2) Estudios económicos de cálculo del impacto del
contrabando con diferentes entidades y think tank privados, 3) Propuesta de modificación
de la norma sobre Sanción al Contrabando de 200 mil a 10 Mil UFVs, y 4) Lobby con
entidades públicas y privadas para lucha contra el contrabando (caso convenio con
VLCC).
Por su parte, el viceministro Vargas lamentó que el contrabando realiza duplicación y
falsificación de DUIs y documentos de SENASAG para internar en forma ilegal productos al
mercado nacional e informó que sostuvo reuniones con asociaciones empresariales como
ANAPO, transportistas y asociaciones de comercio en fronteras, con el objetivo de evaluar
los mecanismos de lucha contra el contrabando.
En ese marco, se determinaron acciones para ejecutar en un corto plazo, mismas que están
referidas a intensificar la estrategia comunicacional, realizar gestiones conjuntas para la
modificación normativa y regulatoria, realizar estudios de contrabando y alianzas públicas
y privadas de lucha contra el contrabando con el Gobierno Nacional, gobiernos
subnacionales.
Asimismo, se coordinó la implementación de domos en zonas fronterizas y comisos y
operativos en las ciudades, además de utilizar los laboratorios del SENASAG, para realizar
análisis de los productos comisados y protección al consumidor.
Otra de las acciones de importancia es la referida a llevar adelante una Cumbre Productiva
y Económica para la Reactivación Integral, así como llevar adelante reuniones conjuntas
con autoridades, asociaciones y otros actores involucrados a la temática del contrabando.
Se determinó, finalmente, la creación de los Comités Regionales de Lucha Contra el
Contrabando.
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