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El sector marítimo lleva a cabo el transporte del 90% del
comercio mundial y es vital para el funcionamiento de la
economía globalizada.

Sin el transporte marítimo, sería simplemente imposible el
comercio intercontinental, el transporte a granel de
materias primas y combustibles y las importaciones y
exportaciones masivas de productos alimenticios y
manufacturados.

Se estima que el tráfico portuario mundial en
contenedores aumentó un 13,2% en 2010 hasta
alcanzar los 517 millones de TEU, después de un breve
tropiezo en 2009.



El Índice de conectividad del transporte marítimo de
línea de la UNCTAD pone de manifiesto que China sigue
siendo el país más conectado, le siguen Hong Kong
(China), Singapur y Alemania.

Alrededor de 50.000 buques mercantes, registrados en
más de 150 naciones y servidos por más de un millón
de profesionales marítimos de casi todas las
nacionalidades, transportan todo tipo de mercancías
internacionalmente.

Los seis principales puertos de la región (Limón,
Cortés, Quetzal, Santo Tomás, Acajutla y Caldera)
concentran cerca del 80% del movimiento portuario
regional.



Las ideas y los conocimientos constituyen una
parte cada vez más importante del comercio.

La mayor parte del valor de los medicamentos y
otros productos nuevos de alta tecnología reside
en la cantidad de invención, innovación,
investigación, diseño y pruebas que requieren.

Las películas, las grabaciones musicales, los
libros, los programas de ordenador y los
servicios en línea se compran y venden por la
información y la creatividad que contienen, no
por los materiales de plástico, metal o papel
utilizados en su elaboración.



Según los especialistas, el marcado de las mercancías
falsificadas, las actividades de edición, publicación y
reproducción no autorizadas (piratas) y otras infracciones de
los derechos de propiedad intelectual mueve, a nivel mundial,
600 billones de dólares: un flujo de dinero superior al que
produce el narcotráfico.

SE CALCULA QUE ALREDEDOR DEL 7%
DEL COMERCIO MUNDIAL SON
PRODUCTOS DE CONTRABANDO.



Una lista no exhaustiva de problemas de la delincuencia organizada
transnacional con que nos enfrentamos indudablemente incluiría la trata
de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de heroína, el tráfico
de cocaína, el tráfico de armas, el contrabando de recursos ambientales,
el contrabando de productos falsificados, la piratería marítima y la
ciberdelincuencia.

La lista de los diez artículos con mayores incautaciones en el 
mundo:
1. Zapatos 38%
2. Aparatos electrónicos 12%
3. Bolsas/Maletas/Carteras 8%
4. Ropa 8%
5. Relojes y partes de relojes 6%
6. Cigarrillos 5%
7. Medios/Entretenimiento 4%
8. Fármacos 4%
9. Joyería 4%
10. Juguetes 2%



La ruta de la mercadería “falsificada” se inicia cuando un
importador viaja, compra la mercadería y la remite al país
de importación.

La compra suele hacerse en efectivo para evitar controles.
Aquí es donde aparece el otro soporte de este negocio: las
cuevas financieras, oficinas no habilitadas para la
repatriación de divisas.

Quienes más intervienen en la cadena del tráfico
internacional de mercancías falsificadas o de violación de
la propiedad intelectual?: El fabricante al producir las
mercancías que no está autorizado a fabricar, el
transportista que sabe que las mercancías son falsas o
pirateadas, el importador y el vendedor minorista al vender
al consumidor final una mercancía falsificada.    



Para lograr un sistema de seguridad total de la cadena
logística se debe considerar desde:

EL PUNTO DE ORIGEN HASTA EL DESTINO FINAL
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El producto convertido en cenizas
tendría en el mercado un valor de
$5 millones 724 mil 357.

Entre las marcas falsificadas están
Partagás, Cohiba, Macanudo,
Romeo y Julieta, Montecristo,
Dadivoff, Arturo Fuente, Gloria
Cubana, Colita, Bolívar y Opus.

Cerca de un millón de cajetillas de tabaco fueron
decomisadas por la Guardia Civil durante el año
pasado sólo en Cataluña, lo que habría significado
en el mercado negro hasta tres millones de euros,
según explicaron fuentes policiales.

en apenas dos meses de 2012, las incautaciones
ya superan el medio millón de cajetillas.

El contrabando de tabaco se ha disparado hasta el
punto que el comercio ilícito es "el causante
principal que ha determinado una caída de las
ventas legales de cigarrillos" en España en un
16,5% en 2011.
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La figura a la que nos hemos estado refiriendo es
a la entrada de mercancías al territorio aduanero,
o la salida de él sin el control de la Administración
Aduanera, es el típico tráfico internacional de
mercancías ilícitas y de contrabando.

Toca ahora preguntarnos quienes realizan estos
delitos, la respuesta es la delincuencia
organizada internacional.



Por ello no hay  otra opción posible respecto de la
forma de abordar estos problemas en la escala
actual más que a nivel mundial.

Un enfoque mundial permitirá el análisis de cada
corriente para encontrar sus vulnerabilidades, a fin
de determinar el eslabón más débil de la cadena.

Esto nos pone de manifiesto la necesidad de
buscar soluciones al mismo tiempo en tres planos
temporales distintos.



De manera inmediata, es necesario contener la falsificación y
la piratería; la que se va a lograr en la medida que tanto el
sector público como privado nos dispongamos a tomara
todas las medidas a nuestro alcance para prevenir y frenar la
introducción de mercancías falsificadas al territorio nacional.

A mediano plazo, fortaleciendo las medidas en fronteras y
actuar sin tolerancia de importaciones de mercancías que no
gocen con el permiso de fabricación y comercialización del
legitimo dueño de la marca.

A largo plazo, la comunidad comercial internacional debe
certificarse como operadores económicos autorizados con el
debido reconocimiento mutuo para contribuir a la seguridad
de la cadena logística internacional para garantizar el
equilibrio adecuado entre la seguridad y la facilitación del
comercio.



Muchas gracias por su atención

Que Dios les bendiga; les
guarde, haga brillar en ustedes

su rostro, le de sabiduría y
abundante paz.


