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y las empresas relacionadas con operaciones sospechosas o 
ilícitas. La JIFE facilita el intercambio de esa información de 
inteligencia en el plano mundial, pero adopta las precauciones 
necesarias para asegurarse de que no se condene 
indebidamente a industrias o países que pudieran haber 
estado en la mira de los traficantes.  

199. Desde su puesta en marcha en marzo de 2012, el  
sistema PICS ha pasado a ser un instrumento importante para 
que los Gobiernos participantes comuniquen la información 
que poseen sobre precursores en tiempo real con miras a 
realizar investigaciones conjuntas. Dado que puede inscribir  
a usuarios de múltiples organismos, el sistema PICS también 
contribuye a mejorar la comunicación entre organismos a 
nivel nacional. La JIFE también facilita que se celebren 
reuniones sobre casos relacionados con los precursores entre 
representantes de los países interesados con el fin de contribuir 
al intercambio de inteligencia y la cooperación en las 
investigaciones de rastreo.  

200. Basándose en la información disponible, la JIFE facilita 
la cooperación operacional internacional y comparte sus 
conclusiones estratégicas a nivel mundial, lo que también 
incluye información sobre usos legítimos, previsiones de 
necesidades legítimas anuales, sustancias no incluidas en los 
Cuadros que se hayan utilizado para la fabricación ilícita de 
drogas o precursores, e información obtenida a partir de las 
remesas detenidas, así como información sobre los hurtos.  

 
 

 V. Conclusiones  
 
 

201. En el presente capítulo figuran conclusiones y 
recomendaciones generales que pueden servir para abordar 
los problemas y las lagunas existentes en el sistema de 
fiscalización internacional de precursores y que tienen 
consecuencias en todo el mundo. En el sitio web de la Junta 
(www.incb.org) se puede consultar un resumen de  
las recomendaciones técnicas más detalladas, algunas de las 
cuales ya se habían formulado en años anteriores y siguen 
siendo válidas. 

 
 

  Niveles de cooperación, 
comunicación e intercambio de 
información a nivel internacional entre 
los Gobiernos y con la JIFE y el Grupo 
de Tareas sobre Precursores 

 
 

202. La comunicación con algunos Gobiernos sigue siendo 
problemática. En algunos casos, nunca se ha facilitado la 

información de contacto de las autoridades nacionales 
competentes, o no se la ha actualizado; no se responde a la 
solicitud de información sobre incautaciones realizadas o 
sobre operaciones posiblemente sospechosas y la participación 
y el intercambio de información con la JIFE y el Grupo de 
Tareas sobre Precursores resultan insuficientes. A pesar de ello, 
también hay casos de comunicación alentadores, por ejemplo, 
cuando los oficiales de enlace de los integrantes del Grupo de 
Tareas trabajan activamente con las autoridades de sus países 
anfitriones en el marco del Proyecto Prisma y el Proyecto 
Cohesión. La JIFE encomia esas iniciativas y alienta a 
todos los Gobiernos a que mejoren la cooperación 
operacional a todos los niveles. La JIFE también desea 
exhortar a los integrantes del Grupo de Tareas sobre 
Precursores que representan a las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, como  
la INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas y la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas, a que promuevan la reincorporación de sus 
miembros en las actividades de fiscalización internacional 
de precursores en el marco del Proyecto Prisma y el 
Proyecto Cohesión. 

203. El nivel de detalle con que se da la información que se 
intercambia sobre las incautaciones de precursores es por lo 
general bajo, lo que no solo afecta a la intervención 
operacional sino al análisis que realiza la JIFE sobre las 
tendencias que se dan a nivel mundial y regional en relación 
con las sustancias químicas que realmente se utilizan en la 
fabricación ilícita de drogas, sus fuentes, los métodos de 
desviación y el modus operandi de los traficantes, así como la 
dinámica y la interrelación que existe entre las sustancias que 
figuran en los Cuadros I y II de la Convención de 1988, las 
sustancias que figuran en la lista de vigilancia internacional 
especial limitada, y cualquier sustituto o producto químico 
alternativo no incluido en los Cuadros.  

204. En varios casos recientes, las autoridades de los países 
mencionados en hechos que fueron notificados por conducto 
del sistema PICS han contactado al proveedor de información, 
o a la JIFE, con el fin de obtener mayores detalles que les 
permitieran iniciar investigaciones en sus países. Dado que 
muchas incautaciones de precursores tienen una 
dimensión internacional que va más allá del país en que se 
efectuó la incautación, cualquier detalle sobre esta es 
importante, pues podría ser el punto de partida de una 
investigación sobre la fuente de la sustancia química y el 
método de desviación. Por lo tanto, se alienta a los 
Gobiernos a que compartan toda la información que 
pueda dar lugar a la adopción de medidas prácticas a 
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través del sistema PICS o de forma bilateral, en el marco 
del Proyecto Prisma y el Proyecto Cohesión32. 

Funcionamiento del sistema  
PEN Online 

205. Como la JIFE ha indicado con anterioridad, la vigilancia 
del comercio internacional de sustancias incluidas en los
Cuadros ha desempeñado un papel fundamental en lo que
respecta a limitar el acceso de los traficantes a esas sustancias
químicas para utilizarlas con fines ilícitos. No obstante, siguen
existiendo algunos otros problemas, como el que algunos
países exportadores no utilizan el sistema PEN Online para
notificar las exportaciones o no lo utilizan sistemáticamente
en relación con todas ellas33. 

206. Lo que es más importante, existe otro resquicio que
consiste en que las autoridades de varios países y territorios
importadores que están inscritas para utilizar el sistema PEN
Online no consultan en realidad las notificaciones previas a la
exportación. Por consiguiente, las autoridades de los países
exportadores no están en condiciones de determinar si el
Gobierno importador tiene conocimiento de que se prevé
enviar una remesa a su territorio y no ha opuesto objeción, o si 
no se ha enterado de la existencia de la remesa o incluso de la
notificación previa a la exportación. Esta situación hace que
la decisión de autorizar o no una remesa dependa
exclusivamente de la autoridad del país exportador y que el
país importador corra el riesgo de convertirse en el lugar que
los traficantes han elegido como destino de sus intentos de
desviación.

 La integridad de los controles en el 
territorio de un Gobierno 

207. Otro tema que preocupa son los territorios donde hay
conflictos, disputas territoriales no resueltas u otras
circunstancias que restan eficacia al control que ejerce el
Gobierno. Esos territorios son explotados por traficantes que
intentan desviar precursores químicos aprovechando la falta
de controles. 

208. Con el fin de dar respuesta a algunas de esas
preocupaciones, el Grupo de Tareas sobre Precursores de
la JIFE puso en marcha la Operación Eslabones Perdidos en

32  El sistema PICS no prevé el intercambio de datos 
nominales. No obstante, se insiste en que es conveniente 
indicar si se dispone de dichos datos. 

33  También comprende remesas en el contexto de misiones 
internacionales, que suelen enviarse sin el conocimiento, 
ni mucho menos la autorización, del Gobierno receptor. 

octubre de 2016, mediante la que se busca cubrir las lagunas 
de inteligencia con respecto al movimiento de precursores de 
la metanfetamina y la anfetamina (el ingrediente activo de los 
comprimidos falsos de “captagon”), prestando especial 
atención a África septentrional y el Oriente Medio. Aunque los 
resultados finales no estaban disponibles cuando se redactó el 
presente informe, las autoridades de algunos países 
comunicaron incidentes importantes relacionados con 
precursores de la anfetamina, incluso en la fase preparatoria de 
la operación que, por primera vez, esclareció en cierta medida 
el modus operandi de la fabricación ilícita y los traficantes de 
“captagon”.  

209. Un número cada vez mayor de las exportaciones de
precursores que se prevén realizar tiene como destino
territorios cuya situación no es clara, o está en disputa, o que
en un momento dado no se encuentra efectivamente bajo la
fiscalización de las autoridades nacionales competentes de una 
entidad internacionalmente reconocida. En esos casos, suele
suceder que las autoridades exportadoras no están en
condiciones de presentar notificaciones previas a la
exportación a un homólogo oficialmente reconocido, que
tenga tanto la autoridad jurídica como la capacidad de facto de 
ejercer una vigilancia y control adecuados respecto del
propósito o destino final de una remesa. En esas situaciones,
hay un riesgo sustancialmente mayor de que se desvíen
productos químicos. A fin de asegurar la disponibilidad con
fines lícitos de las sustancias químicas fiscalizadas en todas las
regiones del mundo, independientemente de la situación de un 
territorio, y de gestionar los riesgos conexos, la JIFE invita a
todos los Gobiernos a que colaboren con la Junta para
idear formas apropiadas de procesar las notificaciones
previas a la exportación en tales casos, con miras a
permitir el comercio de sustancias químicas de forma
reglamentada a las zonas de alto riesgo y desde estas. 

210. Además, anteriormente se ha señalado que no suele
actuarse con transparencia suficiente en relación con las zonas
y puertos francos. Se recuerda a los Estados partes que,
según lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención
de 1988, están obligados a aplicar, en las zonas y puertos
francos, medidas de control no menos estrictas que las que
apliquen en otras partes de su territorio. 

 Capacidad nacional de regular los 
precursores, vigilar su comercio y 
distribución e investigar incidentes 
relacionados con precursores 

211. La insuficiente atención que han dado algunos
organismos gubernamentales a los asuntos relacionados con
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los precursores quizás se deba a que tengan una capacidad 
nacional limitada en materia reglamentaria y de aplicación 
coercitiva de la ley y a que a menudo carezcan de memoria 
institucional debido a la frecuente rotación de los 
funcionarios. La falta de capacidad se pone de relieve sobre 
todo en relación con las investigaciones sobre precursores y 
con las contribuciones que podrían hacer las autoridades 
aduaneras para determinar el modus operandi utilizado por los 
traficantes, al establecer indicadores de riesgo adecuados del 
tráfico transfronterizo de precursores y, a la postre, para 
generar información de inteligencia que pueda dar lugar a la 
adopción de medidas prácticas. 

212. La JIFE organizó un taller con ese fin en agosto  
de 2016, centrado en el anhídrido acético y los países de Asia 
occidental. En el capítulo IV del presente informe también se 
examina con detalle el aspecto de la fiscalización de 
precursores relativo a la aplicación coercitiva de la ley, y se 
pone de relieve la creciente importancia de las investigaciones 
sobre precursores a medida que aumenta la complejidad de las 
pautas de desviación, y el valor de tales investigaciones como 
medida preventiva. 

213. Existe un marco de cooperación operacional 
internacional sobre asuntos relacionados con los precursores 
que puede aplicarse mediante los mecanismos y operaciones 
incluidos en el Proyecto Prisma, el Proyecto Cohesión y el 
sistema PICS. Tanto el trigésimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial  
de las drogas de abril de 2016, en su documento final, como la 
Comisión de Estupefacientes, en su resolución 59/8, de 22 de 
marzo de 2016, reconocieron el marco existente y alentaron a 
los Gobiernos, de conformidad con su legislación nacional,  
a que utilizaran plenamente los instrumentos existentes a fin 
de abordar la obtención, los movimientos y el tráfico de 
precursores, estuvieran incluidos o no en los Cuadros o no. 

 
 

  El camino a seguir 
 
 

214. La JIFE invita a todos los Gobiernos y a las 
organizaciones internacionales y regionales a que colaboren 
entre sí y con la Junta con miras a alcanzar esas metas, dando 
atención adecuada a los aspectos reglamentarios y represivos 
de la fiscalización de precursores, incluidos los perfiles de 
riesgos aduaneros, así como las alianzas con los sectores 
pertinentes de la industria según se destaca en el informe de  
la JIFE sobre precursores correspondiente a 2015.  

215. El presente informe se centra especialmente en el 
componente de la fiscalización de precursores relativo a la 
aplicación coercitiva de la ley, que se torna cada vez más 

importante porque las desviaciones de precursores sujetos a 
fiscalización internacional del comercio internacional legítimo 
se detectan con mucha menos frecuencia que antes, las pautas 
del tráfico son más complejas, y a menudo entrañan 
desviaciones dentro de un mismo país para enviarlas 
seguidamente de contrabando a través de las fronteras 
internacionales, además de que los mercados lícitos de 
sustancias químicas son cada vez más diversos, lo cual se debe 
en no poca medida al aumento del comercio facilitado por 
Internet.  

216. Los cambios en relación con los mercados y las pautas 
de comercio de sustancias que figuran en los Cuadros I y II se 
ven agravados por la aparición de sustancias químicas no 
fiscalizadas, entre ellas una serie de sustancias químicas “de 
diseño” conexas y de sustancias químicas que pueden 
fabricarse por encargo, para la mayoría de las cuales no existen 
usos ni comercio legítimos.  

217. En consecuencia, es esencial adoptar una combinación 
equilibrada de medidas regulatorias y represivas. El equilibrio 
adecuado puede variar de un país a otro y depende de la 
sustancia de que se trate, pero la meta última de todas las 
medidas ha de ser impedir que los narcotraficantes obtengan 
los productos químicos que necesitan para fabricar las 
sustancias que se usan de forma indebida, y cooperar con  
ese fin.  

218. Sin embargo, en la actualidad los precursores no suelen 
ser prioritarios para los organismos encargados de la 
aplicación de la ley. Hay mucha información que es 
fundamental y a la que no se presta atención o que se utiliza 
menos de lo debido, y la cooperación internacional en materia 
de aplicación coercitiva de la ley en lo que respecta a los 
precursores a menudo se ve obstaculizada por la 
compartimentación y la prolongada duración de los 
procedimientos de cooperación, o su inexistencia. Con 
demasiada frecuencia las incautaciones se consideran el 
resultado final de la intervención de los órganos encargados de 
la aplicación coercitiva de la ley. Asimismo, no se utilizan 
suficientemente los instrumentos disponibles, como las 
investigaciones de rastreo o las entregas vigiladas 
(controladas) para detectar y desarticular las fuentes de 
abastecimiento y los grupos delictivos responsables de la 
desviación. 

219. El hecho de que el mercado de sustancias químicas sea 
cada vez más grande, complejo, diversificado y cambie 
rápidamente hace que las autoridades tengan dificultades para 
idear soluciones que ofrezcan flexibilidad en las 
intervenciones de represión, sin añadir una carga regulatoria 
que consista en vigilar sistemáticamente el comercio 
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internacional, y que esté vinculada con la decisión de someter 
una sustancia a fiscalización. Si bien la adición de sustancias 
químicas a los Cuadros de la Convención de 1988 seguirá 
siendo importante en lo que respecta a las que son más 
necesarias para la fabricación ilícita de drogas, está claro que 
para impedir de veras que los traficantes tengan acceso a las 
sustancias químicas también se necesita que exista una 
cooperación internacional activa respecto de las sustancias 
químicas no incluidas en esos Cuadros.  

220. La JIFE ha insistido anteriormente en que en algunos
países pongan en práctica o a prueba soluciones innovadoras,
por ejemplo, que apliquen conceptos como el de los
“precursores inmediatos” o la inversión de la carga de la
prueba respecto de operaciones sospechosas y remesas
detenidas o suspendidas. Sin embargo, un elemento central de
todos esos criterios es que se adopte un marco jurídico en el
que se penalice el suministro34 de cualquier sustancia química

34  En este contexto, el suministro se refiere a actos que dan 
lugar a que las sustancias químicas estén disponibles con 
fines ilícitos (fabricación, adquisición y tráfico). 

con fines ilícitos, de modo que las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley puedan adoptar medidas, intercambiar 
información de inteligencia y cooperar a través de las 
fronteras.  

221. En el artículo 12 de la Convención de 1988 y las
resoluciones pertinentes se establece el marco fundamental de
la cooperación internacional con miras a impedir que
determinadas sustancias químicas lleguen a los laboratorios
clandestinos y, posteriormente, que las drogas de fabricación
ilícita y las nuevas sustancias psicoactivas lleguen a los
mercados de consumo. Sobre esa base, la JIFE considera que la 
fiscalización de precursores es una forma eficaz de prevenir
actividades ilícitas graves, aspecto al que los Gobiernos
deberían asignar una prioridad mucho mayor. La JIFE invita a
todos los Gobiernos a que cooperen y participen en las
iniciativas de la Junta con ese fin. 


