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 I. Introducción 
 
 

1. La Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 19881 prevé la adopción de medidas para impedir la 
desviación de las sustancias que suelen emplearse en la 
fabricación ilícita de drogas. La Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes vigila las medidas de los 
gobiernos para fiscalizar los precursores y les presta 
asistencia para que puedan prevenir su desviación hacia el 
tráfico ilícito. 

2. La Junta ha preparado el presente informe sobre 
precursores de conformidad con el artículo 23 de la 
Convención de 1988. La información sustantiva se inicia en 
el capítulo II, que contiene datos estadísticos y más 
información sobre medidas adoptadas por los gobiernos y 
la Junta en virtud del artículo 12 de la Convención de 1988. 
Ello incluye la utilización del Sistema electrónico de 
intercambio de notificaciones previas a la exportación 
(PEN Online) y los resultados del apoyo operacional 
prestado por los grupos de tareas del Proyecto Prisma y el 
Proyecto Cohesión. En el capítulo III se detalla el alcance 
del comercio legítimo de precursores y las tendencias 
recientes más importantes del tráfico y el uso ilícito de esas 
sustancias químicas; se destacan los casos más relevantes de 
remesas interceptadas y sospechosas y desviaciones o 
tentativas de desviación de esas sustancias químicas del 
comercio internacional, así como las incautaciones de esas 
sustancias químicas. 

3. El capítulo IV, titulado “Problemas en la fiscalización 
internacional de precursores” se basa en el informe sobre 
precursores de 2011 y presenta un examen temático del 
futuro de la fiscalización de precursores. También se ofrece 
un análisis detallado de las lagunas existentes en materia de 
fiscalización y se resumen los problemas previstos para la 
fiscalización de precursores en el futuro. En el capítulo V se 
formulan recomendaciones a los gobiernos sobre la 
fiscalización eficaz de precursores en los planos nacional e 
internacional. 

4. En los anexos I a XI se ofrece información práctica y 
actualizada con el fin de ayudar a las autoridades 
nacionales competentes en el desempeño de sus funciones, 
con inclusión de información sobre las previsiones de las 
necesidades anuales legítimas de importar determinadas 
sustancias que se utilizan frecuentemente para la fabricación 
ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico, una lista de los 
gobiernos que exigen notificaciones previas a la 
exportación, información sobre la utilización de sustancias 
incluidas en los cuadros para la fabricación ilícita de drogas 

__________________ 

 1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, núm. 27627. 

y un resumen de las disposiciones aplicables de los 
tratados. En la versión impresa figuran los anexos I a VI, 
aunque todos los anexos pueden consultarse en la versión 
en CD-ROM del informe y también en línea, en el sitio web 
de la Junta (www.incb.org). 
 
 

 II. Medidas adoptadas por los 
gobiernos y por la Junta 
Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes 

 
 

 A. Adhesión a la Convención de 1988 
 
 

5. Al 1 de noviembre de 2012, 187 Estados habían 
ratificado o aprobado la Convención de 1988, o se habían 
adherido a ella, y la Unión Europea la había confirmado 
formalmente (alcance de competencia: artículo 12)2. Desde 
que se publicó el informe de la Junta correspondiente 
a 2011 sobre los precursores, Nauru, Niue y la Santa Sede 
pasaron a ser Estados partes en la Convención de 19883. 
De los nueve Estados que todavía no son parte en la 
Convención de 19884, cinco se encuentran en Oceanía 
(véase el anexo I). La Junta insta a los nueve Estados que 
todavía no son parte en la Convención de 1988 a que 
apliquen las disposiciones del artículo 12 y se adhieran a 
la Convención sin más demora. 
 
 

 B. Presentación de informes a la Junta con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 
de la Convención de 1988 

 
 

6. Los gobiernos están obligados a informar anualmente 
sobre las sustancias utilizadas frecuentemente para la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. Esa información, que se presenta en el 
formulario D, se utiliza posteriormente para identificar los 
patrones y las tendencias regionales y mundiales. Al 1 de 
noviembre de 2012, un total de 129 Estados y territorios 
habían respondido al formulario D correspondiente a 2011 

__________________ 

 2 Son 183 los Estados partes en la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 
y en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

 3 La Santa Sede ratificó la Convención de 1988 el 25 de enero 
de 2012, Nauru se adhirió a ella el 12 de julio 2012 y Niue, 
el 16 de julio de 2012. Para la Santa Sede, la Convención 
entró en vigor el 24 de abril de 2012; para Nauru, el 10 de 
octubre de 2012; y para Niue, el 14 de octubre de 2012. 

 4 Guinea Ecuatorial, Islas Salomón, Kiribati, Palau, 
Papua Nueva Guinea, Somalia, Sudán del Sur, Timor-Leste 
y Tuvalu. 
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(véase el anexo VII). Algunos gobiernos siguen sin cumplir 
con el plazo de presentación de informes del 30 de junio, 
no presentan ningún informe, remiten formularios en 
blanco o solo incluyen información parcial, por lo que es 
difícil evaluar con precisión la situación mundial con 
respecto a la desviación de precursores. Por ejemplo, seis 
Estados partes en la Convención de 1988 (Burundi, Gabón, 
Islas Marshall, Liechtenstein, San Marino y Somalia) nunca 
han presentado el formulario D a la Junta, mientras que 
otros 20 Estados5 no han presentado el formulario D en los 
últimos cinco años. La Junta desea recordar a todos los 
Estados partes que la presentación de informes en virtud 
de la Convención de 1988 no es optativa, sino obligatoria, 
y que deben rellenar íntegramente y presentar la última 
versión del formulario D a su debido tiempo. La última 
versión del formulario D puede obtenerse en el sitio web de 
la Junta (www.incb.org) en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. La Junta está dispuesta a prestar 
asistencia a todos los gobiernos en el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de la Convención de 1988. 

7. De los 129 gobiernos que habían presentado el 
formulario D al 1 de noviembre de 2012 (véase el mapa 1), 
59 (46% de los gobiernos que respondieron) habían 
comunicado incautaciones de sustancias incluidas en el 
Cuadro I o el Cuadro II en 2011. (Para obtener más 
información sobre las incautaciones comunicadas de 
sustancias incluidas en el Cuadro I y el Cuadro II por 
regiones, véase el anexo VIII). Treinta y nueve gobiernos 
(30%) también habían informado de incautaciones de 
sustancias no incluidas en el Cuadro I o el Cuadro II. 
Sin embargo, por lo general no se comunican los detalles 
con respecto a las incautaciones -como los métodos de 
desviación, las remesas detenidas o la fabricación ilícita de 
sustancias-, y ello constriñe la capacidad de la Junta de 
identificar y analizar las tendencias recientes del tráfico de 
precursores y la fabricación ilícita de drogas. La Junta desea 
recordar a los gobiernos que practiquen incautaciones que 
deben presentar la información detallada obligatoria 
sobre los métodos de desviación, las remesas detenidas 
y la fabricación ilícita de sustancias. 

 
Mapa 1. Gobiernos que han presentado el formulario D y gobiernos que han informado de incautaciones en 2011 
 (Al 1 de noviembre de 2012) 

 
  C. Legislación y medidas de fiscalización 

 
 

8. De conformidad con la resolución 1992/29 del 
Consejo Económico y Social, la Junta reúne información 
sobre las medidas de fiscalización específicas aplicadas a las 
sustancias incluidas en el Cuadro I y el Cuadro II de 

_____________ 
 5 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Comoras, Djibouti, 

Granada, Guinea, Kuwait, Lesotho, Libia, Malí, Micronesia 
(Estados Federados de), Nepal, Saint Kitts y Nevis, Samoa, 
San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Sudán, Suriname 
y Togo. 

Gobierno que no presentó el 
formulario D 

Gobierno que presentó el formulario D; 
no se comunicaron incautaciones 

Gobierno que presentó el formulario D 
e informó de incautaciones 
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la Convención de 1988 y mantiene un índice de estas 
medidas para ayudar a los gobiernos a vigilar el comercio 
de sustancias químicas fiscalizadas. Desde noviembre 
de 2011, se han señalado a la atención de la Junta varios 
cambios en las medidas de fiscalización aplicadas por 
los gobiernos. 

9. En marzo de 2012, la Junta firmó un memorando de 
entendimiento con la Organización Mundial de Aduanas. 
El acuerdo institucionaliza la cooperación constructiva y de 
larga data de la Junta con esa Organización. Una de las 
esferas de cooperación ha sido la creación de códigos 
exclusivos del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías para los preparados 
farmacéuticos que contienen efedrina y seudoefedrina, con 
el fin de reforzar la vigilancia del comercio internacional de 
esos preparados. Hasta que la Organización Mundial de 
Aduanas adopte esos códigos para los preparados 
farmacéuticos que contienen efedrina y seudoefedrina, la 
Comisión Europea ha incorporado códigos de preparados 
farmacéuticos que contienen efedrina, seudoefedrina y 
norefedrina en la Nomenclatura Combinada modificada 
correspondiente a 2013. Esos códigos se aplicarán a partir 
de enero de 2013. La Junta alienta a los Estados y a las 
regiones a que sigan ese ejemplo mediante la 
incorporación de códigos provisionales para poder 
controlar las remesas y prevenir la desviación de esos 
preparados farmacéuticos. 

10. La Federación de Rusia decidió que, a partir de julio 
de 2011, los preparados que contuvieran pequeñas 
cantidades de precursores debían estar fiscalizados por 
medio de las mismas medidas que se aplicaban a los 
propios precursores; en la decisión se establecieron 
exenciones para los preparados farmacéuticos que 
contenían precursores en combinación con otras sustancias 
farmacéuticas activas, pero se prohibió su envío por correo 
y se reglamentó su venta a particulares. 

11. En Nueva Zelandia, la Ley sobre uso indebido de 
drogas, de 1975, se modificó para reclasificar la efedrina y 
la seudoefedrina, a fin de que solo estuviesen disponibles 
con receta médica a partir de septiembre de 2011. 

12. En enero de 2012, el Uruguay clasificó los preparados 
farmacéuticos que contienen efedrina o seudoefedrina 
como productos farmacéuticos sicotrópicos o estupefacientes 
que deben dispensarse con receta; el decreto solo autoriza a 
los fabricantes de productos farmacéuticos registrados a 
importar y exportar efedrina y seudoefedrina y productos 
semiacabados y finales que contienen esas sustancias y 
requiere que se disponga de un permiso válido de 
importación o exportación. 

13. Ucrania reforzó aún más la fiscalización de los 
preparados que contienen efedrina y seudoefedrina para 

uso humano y veterinario reduciendo el contenido de 
seudoefedrina en los preparados de 60 a 25 mg a partir 
de marzo de 2012; las excepciones a esta norma requieren 
una licencia especial. 

14. El Gobierno de Tailandia notificó a la Junta que, 
desde abril de 2012, todos los preparados farmacéuticos 
que contienen efedrina y seudoefedrina han sido 
clasificados como sustancias sicotrópicas en la categoría II 
de la Ley de sustancias sicotrópicas y, en consecuencia, 
no pueden venderse en farmacias y solo pueden ser 
dispensados por hospitales estatales y privados y clínicas 
privadas con licencia, que están obligados a presentar 
informes mensuales que son objeto de estricta vigilancia 
por parte de las autoridades nacionales competentes de 
Tailandia. 

15. En sus esfuerzos por impedir la producción ilícita de 
drogas, China informó a la Junta, en junio de 2012, de que 
había aclarado las leyes aplicables a los preparados 
farmacéuticos que contienen efedrina6. Se considera que las 
personas que han suministrado preparados de efedrina 
para el comercio ilícito o han extraído efedrina o 
seudoefedrina de esos compuestos han cometido un delito. 
La severidad de la sentencia depende de la cantidad de 
sustancia extraída. China comunicó que, desde septiembre 
de 2012, las farmacias deben comprobar y registrar la 
identidad de las personas que compran medicamentos que 
contienen efedrina. Las nuevas medidas de fiscalización 
limitan la cantidad máxima de compras de estas sustancias 
por particulares. El Gobierno también ha aplicado 
requisitos más estrictos para admitir en el mercado 
medicamentos nuevos que contienen efedrina. 

16. Desde junio de 2012, la República de Corea ha 
aplicado un régimen por el cual se requiere la aprobación 
de la Administración de Alimentos y Drogas de Corea 
previa a la importación, exportación y fabricación de 
efedrina y seudoefedrina, lo que limita la exportación de 
preparados farmacéuticos que contienen esas sustancias. 

17. En su informe sobre los precursores correspondiente 
a 20097, la Junta alentó a los Estados miembros de 
la Unión Europea a que adoptaran las medidas correctivas 
correspondientes para fiscalizar el movimiento de 
__________________ 
 6 Abarcan los preparados farmacéuticos que contienen 

efedrina, seudoefedrina, norefedrina o sus sales, incluso en 
forma de extractos o extracto en polvo. 

 7 Precursores y productos químicos frecuentemente utilizados 
para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2009 sobre 
la aplicación del artículo 12 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (publicación de las 
Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XI.4), párr. 95. 
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anhídrido acético La Junta reconoce las medidas adoptadas 
por la Comisión Europea, que en septiembre de 2012 
presentó una propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo de la Unión Europea para modificar la 
legislación vigente de la Unión Europea sobre precursores. 
La propuesta tiene por objeto fortalecer las medidas de 
control del comercio intercomunitario de anhídrido 
acético. La Comisión Europea también propuso nuevas 
medidas legislativas en relación con la vigilancia del 
comercio internacional de preparados farmacéuticos que 
contienen efedrina y seudoefedrina. La Junta alienta a 
la Unión Europea a que lleve a buen fin esos esfuerzos 
encaminados a prevenir la desviación y utilización de 
precursores para la fabricación ilícita de drogas. 
 
 

 D. Presentación de datos sobre comercio 
lícito y sobre usos y necesidades 
legítimos de precursores 

 
 

18. De conformidad con la resolución 1995/20 del 
Consejo Económico y Social, las partes en la Convención 
de 1988 facilitan datos sobre su comercio lícito y sobre los 
usos y necesidades legítimos de las sustancias incluidas en 
el Cuadro I y el Cuadro II de la Convención. Al 1 de 
noviembre de 2012, 109 Estados y territorios habían 
facilitado información sobre el comercio lícito y 101 habían 
presentado datos sobre las necesidades y los usos legítimos 
de esas sustancias (véase el anexo IX). La presentación de 
esos datos, si bien es voluntaria, permite a la Junta 
identificar los patrones ordinarios del comercio 
internacional legítimo de sustancias sometidas a 
fiscalización internacional y prevenir su desviación. 
La Junta solicita a todas las partes en la Convención 
de 1988 que suministren datos exhaustivos sobre el 
comercio de esas sustancias, de conformidad con la 
resolución 1995/20 del Consejo. 
 
 

 E. Necesidades legítimas anuales de 
importación de precursores de 
estimulantes de tipo anfetamínico 

 
 

19. En su resolución 49/3, la Comisión de Estupefacientes 
pidió a los Estados Miembros que proporcionaran a la Junta 
las previsiones anuales de sus necesidades legítimas de 
importación de cuatro sustancias frecuentemente utilizadas 
para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico, a 
saber, 3,4-metilendioxifenil-2 propanona (3,4-MDP-2-P), 
seudoefedrina, efedrina y 1-fenil-2-propanona (P-2-P), y, en 
la medida de lo posible, de sus necesidades de importar 
preparados con esas sustancias que puedan utilizarse 
o extraerse por medios de fácil aplicación. 

20. Al 1 de noviembre de 2012, 150 gobiernos habían 
facilitado previsiones respecto de al menos una sustancia. 
Esto representa un aumento considerable de la 
presentación de informes desde que la Junta publicó su 
informe sobre precursores correspondiente a 2011.  
Ocho Estados8 y cuatro territorios9 suministraron dicha 
información por primera vez. Las previsiones de 
necesidades legítimas anuales presentadas por los Estados y 
territorios al 1 de noviembre de 2012 figuran en el anexo II 
y se actualizan periódicamente en el sitio web de la Junta. 

21. Conforme a lo recomendado por la Junta, muchos 
gobiernos revisan cada año las previsiones de sus 
necesidades legítimas anuales para que reflejen las 
condiciones cambiantes del mercado. Los Gobiernos de la 
India y Singapur han comunicado revisiones a fondo de las 
previsiones que habían presentado para 2012. La Junta pide 
a los gobiernos, en especial a los de países que tengan un 
comercio importante (incluida la reexportación) de 
3,4MDP-2-P, seudoefedrina, efedrina y P-2-P y sus 
preparados, que ejerzan una continua vigilancia para 
asegurarse de que sus previsiones de las necesidades 
anuales legítimas se correspondan con las condiciones 
imperantes en el mercado. 

22. La Junta sigue preocupada por las necesidades 
legítimas anuales de importación de efedrina y 
seudoefedrina, que son relativamente elevadas, y por las 
múltiples incautaciones de efedrina en 2010 y 2011, 
destinadas a varios países de partes de alto riesgo en Asia. 
Desde marzo de 2012, la presunta desviación de 
cantidades considerables de efedrinas en el Pakistán ha 
dado lugar a investigaciones de alto nivel en el país. En 
el Pakistán, según la normativa nacional, la cuota anual 
máxima concedida a cada empresa farmacéutica para la 
fabricación de preparados farmacéuticos que contienen 
efedrina es de 500 kg. No obstante, según expedientes 
judiciales, se asignaban cuotas que excedían esa cantidad 
a algunas empresas. Si fueran corroboradas, esas 
denuncias plantearían interrogantes sobre el destino de la 
sustancia y la legitimidad de su uso final. 

23. Tailandia ha efectuado una revisión a la baja 
considerable de sus necesidades legítimas anuales para la 
importación de seudoefedrina (de 38,5 a 12 t), tras 
determinarse que había estado desapareciendo de los 
hospitales una gran cantidad de comprimidos que 
contenían seudoefedrina. La Junta alienta a todos los 
gobiernos que han identificado una desviación 
considerable de precursores de estimulantes de tipo 
anfetamínico a que vuelvan a evaluar sus necesidades 

__________________ 

 8 Bolivia (Estado Plurinacional de), Brunei Darussalam, 
Eritrea, Francia, Japón, Maldivas, Qatar y Túnez. 

 9 Curazao, Islas Faroe, Isla Norfolk y Groenlandia. 
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legítimas anuales de importación de esas sustancias 
químicas e informen sin demora al Consejo de los 
cambios en sus necesidades legítimas anuales. 
 

 

 F. Fiscalización del comercio internacional 
 
 

 1. Sistemas de autorizaciones de exportación de 
precursores 

 

24. Los traficantes procuran aprovechar los puntos 
débiles de los regímenes que reglamentan la exportación e 
importación de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional. Si bien la mayoría de los gobiernos han 
establecido mecanismos de fiscalización, estos no son 
uniformes. Algunos gobiernos no aplican ningún sistema 
para autorizar la exportación de determinados precursores 
incluidos en el Cuadro I y el Cuadro II de la Convención de 
1988. En otros, la autorización de exportación consiste 
exclusivamente en un permiso general. Unos 30 gobiernos 
o bien no aplicaban ninguna medida de fiscalización o solo 
exigían un permiso general para la exportación de 
sustancias incluidas en el Cuadro I y el Cuadro II. Unos 
70 gobiernos requerían licencias específicas de exportación 
para todas las sustancias del Cuadro I. 

25. Aquellos Estados que no han establecido medidas de 
fiscalización o solo exigen permisos generales para la 
exportación de las sustancias del Cuadro I y el Cuadro II 
quizá no estén en condiciones de cumplir con la obligación 
contraída en virtud del artículo 12, párrafo 10 a), de la 
Convención de 1988, de notificar a los países importadores 
antes de exportar precursores. Por lo tanto, la Junta insta a 
todos los gobiernos a asegurarse de que se les informe de 
todas las exportaciones previstas de precursores y de que 
pueden enviar notificaciones previas a la exportación, en 
particular a los países importadores que han solicitado 
oficialmente esas notificaciones. 
 

 2. Notificaciones previas a la exportación 
 

26. Para ayudar a prevenir el tráfico de precursores 
sujetos a fiscalización internacional, los gobiernos de los 
países importadores podrán exigir a los países exportadores 
que los informen de las exportaciones antes de expedirlas. 
A ese efecto se pueden invocar las disposiciones del 
artículo 12, párrafo 10 a), de la Convención de 1988. 
La Junta recuerda a los gobiernos de todos los países que 
exportan sustancias químicas incluidas en los cuadros 
a países que han invocado las disposiciones del 
artículo 12, párrafo 10 a), que tienen la obligación  

de notificar a las autoridades del país de importación 
sobre la remesa de exportaciones antes de su despacho 
y recomienda, además, que utilicen el sistema PEN Online 
para esas notificaciones. 

27. Al 1 de noviembre de 2012, solo 78 Estados y 
2 territorios habían solicitado oficialmente notificaciones 
previas a la exportación (véanse el mapa 2 y el anexo X). 
Desde que la Junta publicó su informe sobre precursores 
correspondiente a 2011, el Gobierno de Chile ha invocado 
las disposiciones del artículo 12, párrafo 10 a), de la 
Convención de 1988 y exige la notificación de la 
exportación de todas las sustancias del Cuadro I y el 
Cuadro II antes de exportar. La Junta pide a todos los 
gobiernos que invoquen las disposiciones del artículo 12, 
párrafo 10 a), de la Convención de 1988 sin más demora. 
Asimismo, la Junta alienta encarecidamente a los 
gobiernos y organizaciones interesados a que recurran a 
iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales para 
ayudar a los gobiernos a invocar esas disposiciones para 
todas las sustancias incluidas en los cuadros. 
 

 3. Sistema PEN Online 
 

28. El sistema PEN Online, puesto en funcionamiento en 
marzo de 2006, es un instrumento que permite a las 
autoridades nacionales competentes de los países 
exportadores e importadores comunicarse de forma segura 
las cuestiones relativas al comercio internacional. 
La información que se intercambia a través del PEN Online 
permite la evaluación del comercio lícito a nivel de los 
países y de las empresas. La información ayuda a las 
autoridades nacionales competentes, y a la Junta, a 
identificar y confirmar la legitimidad de las distintas 
remesas de precursores y permite que las remesas 
sospechosas se suspendan o detengan de forma eficiente y a 
su debido tiempo. 

29. Al 1 de noviembre de 2012, 136 países y territorios se 
habían registrado para utilizar el PEN Online (véase el 
mapa 3). Desde que la Junta publicó su informe sobre 
precursores correspondiente a 2011, Armenia, Benin, 
el Chad, Etiopía, Kazajstán, Nepal, Qatar, el Senegal y 
Serbia, así como las Islas Vírgenes Británicas, se registraron 
para usar el sistema PEN Online. En promedio, se 
comunican a través del sistema más de 1.800 notificaciones 
previas a la exportación al mes. La Junta alienta a todos los 
gobiernos a que examinen activamente las notificaciones 
previas a la exportación que se les envían y a que se 
comuniquen entre sí a través del sistema PEN Online para 
que se pueda mantener el flujo de comercio legítimo de 
sustancias químicas. 
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30. Casi todos los gobiernos que tienen gran 
participación en el comercio de precursores utilizan el 
sistema PEN Online. Cada año aumenta el número de 
gobiernos que usan el sistema y son más las notificaciones 
previas a la exportación que se emiten y examinan a través 
del sistema PEN Online. Sin embargo, algunos gobiernos 
registrados en el sistema no lo utilizan o bien no lo 
emplean en todas las transacciones de sustancias químicas. 
La Junta insta a los gobiernos que ya se han registrado en 
el sistema PEN Online a que lo utilicen cada vez que se 
realice una transacción en la que intervengan precursores. 
En caso de que haya motivos de sospecha, se alienta a los 
países exportadores a que solo permitan la salida de la 
remesa después de haber recibido confirmación oficial de 
la autoridad competente del país importador. Se recuerda 
a los países importadores que deben utilizar la opción 
“responder” que ofrece el sistema PEN Online (en lugar de 
enviar mensajes por correo electrónico o faxes) para 
remitir la información que se considere necesaria, a fin de 
asegurar el mantenimiento de la cadena de vigilancia en 
todo el sistema sin solución de continuidad. 

31. Como señaló la Junta en sus informes anteriores 
sobre precursores, la presentación de notificaciones a su 
debido tiempo y la posterior transmisión de información 
son elementos fundamentales del sistema PEN Online. 
No obstante, algunos países continúan exportando 
sustancias químicas antes de enviar una notificación previa 
a la exportación. En otros casos, las sustancias químicas se 
expiden sin que el país importador tenga tiempo suficiente 
para examinar la notificación previa a la exportación. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la 
legislación nacional permite reconocer a la empresa 
extranjera importadora la condición jurídica de “cliente 
habitual” cuando exista una relación comercial establecida, 
con el argumento de que ya se ha comprobado la buena fe 
del importador, por lo que no hay razón para esperar al 
examen previo a la exportación10. No obstante, la 
experiencia demuestra que los traficantes de precursores 
utilizan empresas legítimas para efectuar transacciones 
ilegítimas. La práctica recomendada consiste en otorgar un 
plazo de 5 a 14 días desde el momento de notificación de la 
exportación hasta el momento en que sale el envío del país 
exportador. La Junta recuerda a los gobiernos de los países 
exportadores que, según el artículo 12 de la Convención 
de 1988, tienen la obligación de presentar notificaciones 
de las exportaciones de sustancias químicas antes de que 
esas exportaciones salgan de su territorio. También se 
exhorta a los gobiernos a que respondan dentro del plazo 
establecido para la verificación cuando se deniegue la 
autorización para una remesa. De necesitarse más tiempo 
__________________ 

 10 Estados Unidos de América, Código de Reglamentos 
Federales (§ 1313.24). 

para la verificación de una transacción concreta, las 
autoridades competentes del país importador deben 
informar al respecto al país exportador y pedirle que 
retrase la expedición de la remesa, a la espera del resultado 
de la verificación. 

32. Aunque la Provincia china de Taiwán sigue siendo 
uno de los principales comerciantes del mundo de algunos 
de los precursores incluidos en los cuadros, no se facilita a 
la Junta la información comercial correspondiente. 
Al parecer, la Provincia china de Taiwán figuró entre los 
cinco principales comerciantes de efedrina (en función del 
volumen global del comercio) y se clasificó en el tercer 
puesto entre los principales exportadores de seudoefedrina 
del mundo en 2010. A la Junta también le consta que las 
autoridades provinciales han practicado sistemáticamente 
incautaciones cuantiosas de efedrina, seudoefedrina y 
norefedrina y han desmantelado laboratorios ilícitos de 
metanfetamina en gran escala. Esta situación sigue 
causando grave preocupación a la Junta, ya que representa 
una deficiencia importante del sistema de fiscalización 
internacional de drogas y sustancias químicas. Por lo tanto, 
la Junta reitera su invitación al Gobierno de China a que 
colabore con la Junta para arbitrar formas apropiadas de 
abordar las notificaciones previas a la exportación, las 
remesas sospechosas y los casos de desviación de 
sustancias químicas relacionados con la Provincia china 
de Taiwán. 
 
 

 G. Actividades y logros en el marco del 
Proyecto Prisma y el Proyecto Cohesión 

 
 

33. El Proyecto Prisma y el Proyecto Cohesión, 
dos iniciativas internacionales de la Junta, sirven de 
plataformas de comunicación para la vigilancia de las 
transacciones de sustancias químicas y el lanzamiento de 
operaciones específicas de duración limitada. Se siguió 
alertando a los participantes en el Proyecto Prisma y el 
Proyecto Cohesión respecto de remesas sospechosas, 
desviaciones o tentativas de desviación y nuevos precursores. 
En julio de 2012 se celebró una reunión de los grupos de 
tareas del Proyecto Prisma y el Proyecto Cohesión en Lyon 
(Francia). 

34. La Operación para superar lagunas de información 
en África sobre la efedrina y la seudoefedrina (Operación 
EPIG), actividad realizada en el marco del Proyecto Prisma, 
se puso en marcha el 1 de junio de 2012 y finalizó 
el 31 de agosto de 2012. Fue la primera operación de 
recopilación de información centrada específicamente en el 
comercio y la desviación de efedrina y seudoefedrina 
en África. En ella participaron 51 países. La operación tenía 
por objeto reunir información estratégica sobre el comercio 
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lícito, el tráfico y el uso ilícito de efedrina y seudoefedrina, 
incluidos los preparados farmacéuticos que contienen esas 
sustancias, en países de África. Las limitaciones de 
capacidad en materia de represión y reglamentación en 
muchos de los países de la región dificultan en grado sumo 
la tarea de reunir información valiosa. 

35. La Operación Pila finalizó el 31 de marzo de 2010. 
Sin embargo, desde entonces han disminuido los incidentes 
relacionados con la efedrina y seudoefedrina en México y 
los países de América Central, en consonancia con el 
cambio de tendencia -del uso de efedrina y seudoefedrina 
al uso de P-2-P- que se produjo en la fabricación ilícita de 
metanfetaminas en esos países; al propio tiempo, se ha 
registrado un aumento de casos de efedrina y  
 

seudoefedrina relacionados con países asiáticos. Desde que 
la Junta publicó su informe sobre precursores 
correspondiente a 2011 se han emitido ocho comunicaciones 
para alertar a los gobiernos sobre incautaciones o remesas 
detenidas relacionadas con 2,5 t de P-2-P, 1,5 t de efedrina a 
granel y 2,7 t de preparados farmacéuticos que contenían 
efedrina y seudoefedrina. Entre abril de 2010 y agosto 
de 2012, se emitió un total de 35 comunicaciones 
posteriores al desarrollo de las operaciones; a raíz de ello se 
detuvieron o incautaron 95 t de precursores: 44% (42 t) de 
las sustancias químicas consistían en Ephedra y productos 
de la planta Ephedra, 8,8 t eran efedrinas a granel, más 
de 24 t eran preparados que contenían efedrina y 
seudoefedrina y 2,5 t eran P-2-P (véase el mapa 4). 
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36. La información recibida durante el período que 
siguió a la Operación Ácido Fenilacético y sus Derivados 
(Operación PAAD) indica que se ha producido un 
descenso apreciable del número de remesas de ácido 
fenilacético y sus ésteres y de los volúmenes de estas 
sustancias incautados (véase el mapa 5). La disminución de 
la actividad tal vez se deba, en parte, a los cambios en las 
rutas del tráfico (por ejemplo, el uso de América Central y 
el Caribe como zona de tránsito (véase el mapa 5)), la 
diversificación de las fuentes (por ejemplo, la India y 
Sudáfrica) y la utilización de otras sustancias como  

alternativas a los ésteres de ácido fenilacético en la 
fabricación ilícita de metanfetamina (véase el párr. 89). 
Otra hipótesis probable incluye cantidades considerables de 
ésteres de ácido fenilacético, que también es posible que ya 
se hayan almacenado para su uso futuro, dado que 
continúan las incautaciones de volúmenes considerables de 
metilamina (sustancia química esencial que, junto con el 
ácido fenilacético, es necesaria para la fabricación ilícita de 
metanfetamina) en toda América del Norte y Centroamérica 
(véase el párr. 56). 
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37. Se constata una mayor cooperación internacional 
para combatir el tráfico de sustancias químicas no incluidas 
en los cuadros. En 2011, investigaciones satisfactorias de 
rastreo del origen de ésteres de ácido fenilacético en uno de 
los laboratorios clandestinos más grandes que se hayan 
desmantelado en México indicaron que, durante 2011 
y 2012, se habían traficado varias remesas importantes de 
esas sustancias no incluidas en los cuadros a través del 
territorio de los Estados Unidos. China detuvo una remesa 
de 15 t de ésteres de ácido fenilacético en agosto de 2012, 
después de que las autoridades de Guatemala informaran a 
la Junta de la inexistencia de la empresa en cuestión. 
La Junta observa que el Gobierno de China ha detenido 
remesas de sustancias no incluidas en los cuadros, que 
probablemente estaban destinadas a su utilización para la 
fabricación ilícita de drogas, y alienta a otros gobiernos a 
que sigan ese ejemplo. 
 
 

 H. Sistema de comunicación de incidentes 
relacionados con precursores 

 
 

38. La Junta, en colaboración con los miembros de los 
grupos de tareas del Proyecto Prisma y el Proyecto 
Cohesión, puso en marcha el Sistema de comunicación de 
incidentes relacionados con precursores (PICS) durante 

el 55º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
celebrado en marzo de 2012. La plataforma para las 
comunicaciones seguras está diseñada para intercambiar 
rápidamente -entre las autoridades nacionales de 
reglamentación y policiales de los países interesados- 
información sobre incautaciones, desviaciones y tentativas 
de desviación de precursores, remesas de precursores 
detenidas en tránsito e incautaciones de equipos y 
laboratorios ilícitos. Al facilitar el intercambio de 
información, se permite el inicio inmediato de 
investigaciones bilaterales y regionales eficaces. 

39. Al 1 de noviembre de 2012, se habían registrado en 
el PICS 237 usuarios de 58 gobiernos y 8 organismos 
internacionales y regionales (véase el mapa 6). Se ha 
empleado el sistema PICS para comunicar más de 
400 incidentes relacionados con 74 países y territorios. 
La Junta alienta a todos los Estados a que registren en los 
centros de coordinación del PICS a todas las autoridades 
nacionales competentes que intervienen en la fiscalización 
de precursores, como los órganos nacionales normativos, 
policiales, aduaneros y de fiscalización de drogas, y a que 
utilicen el sistema para comunicar todos los incidentes 
relacionados con los precursores químicos a fin de 
mejorar el intercambio de información. 

 

Mapa 5. Rutas del tráfico e incautaciones de precursores comunicadas en el marco de la Operación PAAD 

 
 

Países con incautaciones de 
ácido fenilacético y sus 
derivados superiores a 1 t 

Rutas entre el origen y el destino previsto 
Incautaciones en toneladas 
(número de incidentes)  

China 

India 

Estados Unidos

Europa 

India

Sudáfrica

Nota: Se han indicado las cantidades en el país que detuvo o se incautó de remesas de 500 kg o litros o más. Las líneas no representan necesariamente la ruta exacta, sino el país de origen y el 
destino previsto. Las cifras sin líneas representan lugares de incautación de remesas sin información sobre su origen. 

México 
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Mapa 6. Gobiernos registrados en el Sistema de comunicación de incidentes relacionados con precursores (PICS) 
 (Al 1 de noviembre de 2012) 

 
 
 

 III. Alcance del comercio lícito y 
tendencias más recientes del 
tráfico de precursores 

 
 

40. La proporción de las sustancias incautadas que 
figuran en el Cuadro I de la Convención de 1988 es, en 
general, reducida en comparación con el comercio 
internacional de esas sustancias notificado por los 
gobiernos (véase el cuadro 1). Por ejemplo, las incautaciones 
de anhídrido acético o permanganato potásico representan 
menos del 1% del comercio internacional notificado por los  
gobiernos. En el caso de algunas sustancias, las 
incautaciones representan una proporción mayor del 
comercio internacional; las incautaciones de efedrina, a 
granel o en preparados farmacéuticos que la contienen, 
representan aproximadamente el 15% del total del 
comercio notificado de esa sustancia. Prácticamente no 
existe comercio legítimo de 3,4-MDP-2-P; así, las 
incautaciones de esa sustancia reflejan cifras muy 
superiores al volumen del comercio lícito. Las sustancias 
del Cuadro II tienen usos industriales legítimos tan 
generalizados que las incautaciones de esas sustancias 
representan una proporción insignificante del comercio 
internacional (véase el cuadro 2) 
 

 A. Sustancias utilizadas para la fabricación 
ilícita de estimulantes de tipo 
anfetamínico 

 
 

41. Muchos de los precursores que se utilizan para 
fabricar estimulantes de tipo anfetamínico son objeto de un 
comercio internacional importante. Varios precursores de 
estimulantes de tipo anfetamínico se siguen desviando del 
comercio internacional para su utilización en la fabricación 
ilícita de drogas. Durante el período que se examina, las 
autoridades de 44 países exportadores utilizaron el sistema 
PEN Online para informar de más de 5.000 transacciones 
relacionadas con remesas de precursores de estimulantes de 
tipo anfetamínico. 
 

 1. Efedrina y seudoefedrina 
 

42. La efedrina y la seudoefedrina -utilizadas en la 
fabricación ilícita de metanfetamina- son algunas de las 
sustancias del Cuadro I de la Convención de 1988 que se 
comercializan más frecuentemente y, por ende, se siguen 
comunicando en todo el mundo desviaciones cuantiosas de 
esas sustancias, por lo general en preparados farmacéuticos 
que las contienen. Si bien se siguen practicando 
incautaciones de grandes cantidades de efedrina y 
seudoefedrina en regiones en las que se registra una 
importante fabricación ilícita de metanfetamina, es posible 

Gobiernos no registrados en el PICS 

Gobiernos registrados en el PICS 

Gobiernos registrados en el Sistema de 
comunicación de incidentes relacionados 
con precursores (PICS) 


