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Comercio ilegal de agroquímicos



¿Quién es CropLife Latin America? 

Es una organización gremial internacional, sin ánimo de lucro, que

representa a la Industria de la Ciencia de los Cultivos. Nuestras
afiliadas son seis compañías de Investigación y Desarrollo, y una red de
asociaciones en 18 países de América Latina.



América Latina: 

25 Asociaciones en 18 países

MEXICO: PROCCYT / AMOCALI

GUATEMALA: AGREQUIMA

EL SALVADOR: APA

HONDURAS: AHSAFE

NICARAGUA: ANIFODA

COSTA RICA: Cámara de Insumos 

Agropecuarios /F. Limpiemos 

Nuestros Campos

REP. DOM: AFIPA 

PANAMÁ: ANDIA

COLOMBIA:  Cámara Procultivos – ANDI  /

Corporación CampoLimpio

VENEZUELA: AFAQUIMA  / Agricultura Limpia

ECUADOR: INNOVAGRO

PERÚ: CULTIVIDA

BRASIL: ANDEF / InpEV

BOLIVIA: APIA  

URUGUAY: CAMAGRO

PARAGUAY: CAFYF

CHILE: AFIPA

ARGENTINA: CASAFE  



Red Global 
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¿Qué son plaguicidas ilegales o falsificados?

No tienen registro sanitario y no 
han sido evaluados por una 

autoridad nacional competente para 
comprobar su calidad, seguridad y 

eficacia para determinado mercado.

¿Cuáles son los daños y riesgos potenciales 
de los plaguicidas ilegales o falsificados?

El embalaje y etiquetado puede ser 
igual o muy semejante al original, 
pero su contenido diferente o 
adulterado, lo que infringe derechos 
de propiedad intelectual.
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Nicaragua, 2005

aislados…

YA
no son 

episodios



Brasil, circa 2013 Operación en Brasil / Paraguay. Circa 2004-2010

Hay una red de crimen organizado 
detrás de este negocio ilícito



El comercio ilegal de PLAGUICIDAS 
en el mundo

Agencia de Naciones 

Unidas contra el 

Crimen Interregional, 

UNICRI. 2016

“Por lo menos el 15% del 

comercio global de 

plaguicidas corresponde a 

productos ilegales”

Total mercado 
agroquímicos: USD55 billones

Equivale a $8bn



Estudio de Naciones Unidas

With the support of

ILLICIT PESTICIDES,
ORGANIZED CRIME

AND SUPPLY CHAIN INTEGRITY



Estrategias del crimen organizado 
– UNICRI –



Envían en paquetes 
pequeños por separado
los componentes de los 
productos.
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Estrategias del crimen organizado 

Utilizan cadenas de distribución 
independientes para enviar 
etiquetas y envases vacíos.



Los plaguicidas ilícitos son envasados de nuevo cerca del mercado pretendido.

Estrategias del crimen organizado 
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Cambian permanentemente de rutas para ocultar el 
origen y el destino de los productos.4

Estrategias del crimen organizado 



Se aprovechan de la falta de 
estandarización mundial en 
documentación de consignación 
que puede demonstrar la 
legalidad o el registro de 
productos en mercados 
específicos.
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Estrategias del crimen organizado 

Utilizan documentos de consignación fraudulentos.

La transportista 

Xiamen Eastex Ltd. 

(China) en la guía 

aérea; está registrada 

en el internet como 

productor de ropa. 



Estrategias del crimen organizado – UNICRI –

8 Son organizaciones delictivas flexibles y se 
adaptan rápidamente.

Responden ágilmente a cambios políticos, económicos o 
legislativos, incluidos acuerdos de libre comercio, zonas 
francas, regulaciones, variaciones en precios y el potencial 
de crecimiento de los mercados (presión de plaga, 
expectativa de cosecha, etc.)

Aprovechan que el comercio ilegal de plaguicidas tiene 
bajas sanciones penales y económicas. 7



¿Qué está sucediendo en América Latina? 





• 70 participantes de toda la región

• Asociaciones nacionales de 8 países (Bolivia, Guatemala, Colombia, 
México, Brasil, Argentina, Costa Rica y Paraguay) compartieron:

• Su visión del problema 

• Estrategias para aplacar el problema 

• Retos, experiencias y mejores prácticas 

¿Qué está sucediendo en América Latina? 



Modalidades de comercio ilegal:

• Productos sin registro
• Falsificados
• Adulterados
• Re envasados
• Contrabando 
• Robo

¿Qué está sucediendo en América Latina? 

Disparadores y catalizadores:

• Mercados más grandes y lucrativos
• Diferencial cambiario entre países 

vecinos
• Diferencias tributarias entre países 

vecinos
• Demoras en procesos de registro que 

limita disponibilidad de productos
• Cancelaciones o prohibiciones de 

producto



¿Qué está sucediendo en América Latina? 

La medición de la magnitud del problema es un reto. Estudios dicen:
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• La medición de la magnitud del problema es un reto. Estudios dicen:



Nicaragua
Bolivia

Concientización es clave, no dejar de hacerlo…

Colombia

Argentina
Paraguay

Brasil

Costa Rica

Venezuela



El ambiente Los  cultivos

Ingresos de 
agricutores
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