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Resumen ejecutivo
En este documento, ALTO entrega los resultados de su medición en terreno “Comercio
ambulante de cigarrillos ilícitos en Estación Central”.
La investigación tuvo como objetivo general cuantificar la cantidad de cigarrillos de
contrabando que se comercializan de manera ilegal por los vendedores ambulantes que se
ubican en el sector de Estación Central, principalmente en los sectores de Exposición
esquina Bernardo O´Higgins y alrededores. Así como también, comprender el modus
opendi de las personas que realizan este ilícito e identificar la realidad del sector en
diferentes días de la semana.
La medición arrojó como resultado, que en este sector de Estación Central, se venden casi
420.000 cajetillas de cigarrillos al año, lo que representa transacciones superiores a $ 600
millones.
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Metodología
El equipo de investigación concurrió los días martes 16, Jueves 18, Lunes 22, Viernes 26,
Sábado 27 y Domingo 28 en diferentes horarios en los que se observaron las transacciones
realizadas por los ambulantes.
Luego de consolidar la información recabada, se realizó la estimación correspondiente
para proyectar los niveles de ventas que se dan en estos puntos.
El día miércoles no se realizó observación, por lo que los datos asociados a ese día es un
estimativo según el comportamiento y la tendencia.
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Resultados de la medición en terreno
1. Modus operandi
Aproximadamente 20 personas comercializan cigarrillos de contrabando en el sector
formando verdaderas bandas organizadas. La venta ilegal solo se detiene cuando
Carabineros realizada rondas de fiscalización, ya que cuando un grupo va a almorzar
otro lo releva para seguir con la venta de estos productos.
Los vendedores callejeros están ubicados estratégicamente y se comunican a través de
wokitokis para alertar la presencia de alguna fiscalización.
A menudo, los comerciantes ilegales se cambian ropa para despistar a Carabineros, en
sectores como las tiendas de retail y comida rápida ubicadas en los alrededores de la
Estación Central.
Estas bandas trabajan en conjunto con los vendedores ambulantes dedicados a
comercializar ropa, accesorios para celulares y zapatillas. Los vendedores de cigarrillos
ilegales logran ocultar sus productos con ayuda de los vendedores ambulantes,
provocando que las rondas de Carabineros sean poco efectivas pues a la hora de
fiscalizar los productos ya no se encuentran en exhibición.
Por otra parte, conocen muy bien la rutina que realiza Carabineros al momento de
realizar las rondas preventivas, es por esto que durante la realización de estudio no
fueron fiscalizados o detenidos.
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2. Marcas y precios
Fox, Jaisalmer y Carnival son las marcas más comercializadas, las que tienen un precio que
fluctúa entre $1 .000 a $ 2.000 pesos según la cajetilla.

3. Volumen de venta
Los días lunes, martes, jueves y sábado pueden llegar a vender un promedio de 20
cajetillas por hora. El día de mayor venta es el viernes, llegando a duplicar las ventas
con 40 cajetillas por hora. Por el contrario, el domingo es el día de menor transacción
solo alcanzando un promedio de venta de 10 cajetillas por hora.
Podemos decir que en un día promedio se pueden vender más de 200 cajetillas de
cigarrillos ilegales lo que representa un monto de 300 mil pesos aproximadamente en
la venta de estos productos (este cálculo comprende la suma de todos los vendedores
de cigarrillos ilegales del sector).
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Este gráfico cruza los datos entregados en los anteriores. Se considera que cada día trabajan
ocho ambulantes en el sector logrando comercializar un total de 7.920 cajetillas a la semana.
Si se considera un precio promedio de venta de $1.500 el monto total de este mercado
sombra asciende a $ 11.880.000 a la semana.
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Conclusiones


Con este estudio se pudo constatar que dentro del variado espectro de
vendedores ambulantes, los comerciantes de cigarrillos ilícitos son uno de los más
consolidados formando verdaderas bandas organizadas, que logran vender sus
productos sin ser detectados por entidades de fiscalización.



La presencia policial en el sector es evadida por estos vendedores, ya que no se
arriesgan y esperan que Carabineros abandone el lugar para comercializar sus
productos, actúan en grupos, se cambian vestimenta y están aproximadamente de
8 a 10 horas en el sector.



El público que consume estos productos es variado no pudiendo definir un patrón
común.



El monto total de venta semanal asciende a $ 11.880.000, considerando un precio
promedio de $1.500 la cajetilla. Por lo tanto, anualmente la venta de cigarrillos
ilegales, solo en este sector de Estación Central, supera los $ 600 millones
correspondiente a cerca de 420.000 cajetillas.
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