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Comercio Ilícito destiñe la camiseta de la Selección Nacional 

San José 6 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del Partido decisivo 

de Costa Rica- Honduras del próximo sábado 7 de octubre, el comercio ilícito 

destiñe la camiseta de la selección nacional. Sólo en el período de junio a octubre, 

se han decomisado alrededor de 4 mil camisetas falsas que están a la venta en 

diferentes lugares del país. 

Según Lázaro Milian, Director Comercial de la Tiendas PLS y distribuidores 

exclusivos de la marca New Balance, creadores de la camiseta original de la 

Selección Nacional, esta cantidad de camisetas decomisadas representa alrededor 

de 200 millones de colones en daño patrimonial para los comercios.  

El comercio ilícito, en expresiones como la falsificación de marcas, impacta de forma 

negativa al comercio formal, así como al país en términos sociales y económicos. 

Según un estudio de UNIMER, el 53% ha realizado alguna compra o práctica 

ilegítima, como adquirir copias, imitaciones o productos originales sin pagar 

impuestos. 

El pasado 13 de setiembre la Cámara de Comercio de Costa Rica llevó a cabo el 

lanzamiento del Observatorio del Comercio Ilícito, plataforma que facilitará la 

articulación entre el sector privado y el sector público para evidenciar y cuantificar 

el problema del comercio ilegal en todas sus modalidades.  

“Por muchos años hemos venido enfrentando una impotencia tremenda, que hasta 

ahora con el apoyo del Gobierno y de la Cámara de Comercio, mediante el 

Observatorio del Comercio Ilícito, estamos construyendo un frente común para 

combatir esto que es una gran amenaza para las decenas de marcas que existen en 

el comercio formal”, señaló Milian. 
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“Desde el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica, hacemos un llamado a la población nacional para que denuncie toda 

actividad asociada al comercio ilícito, pues en la medida en que disminuya la 

demanda de estos productos, van a existir menos incentivos para que se desarrollen 

y crezcan estas organizaciones, que cada vez son más complejas y estructuradas” 

señaló Jason Chaves, Director Ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito. 

“Como consumidores los costarricenses también tenemos la responsabilidad de no 

promover este tipo de comercio ilegal, para no exponernos a productos de mala 

calidad que no ofrecen ningún tipo de garantía. Por el contrario, hay que fomentar 

una cultura de respeto hacia las marcas y el comercio formal”, señaló Chaves. 

Para mayor información: 

Ileana Esquivel 
Asesora de Comunicación 
Cámara de Comercio de Costa Rica 
Email: iesquivel@camara-comercio.com 
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