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GUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE CONTENEDORES 

PREAMBULO 

 
El comercio internacional marítimo mundial moviliza millones de 

contenedores por año, la expedición de esta carga debe hacerse rápidamente, 
pero dicha circunstancia no excluye el debido control por parte de las 
autoridades correspondientes. 

 
Los controles a los contenedores deben ser realizados de manera 

inteligente para poder tener éxito en la detección de los desvíos e ilícitos que 
afectan al comercio exterior de cada país, como ser por ejemplo, el narcotráfico, 
terrorismo, fraudes, contrabandos, etc. y atendiendo a las asimetrías existentes 
en materia económica y tecnológica de cada país y favoreciendo la cooperación 
internacional en estas materias.   

 
La selectividad, el análisis documental, la determinación de perfiles de 

riesgo, los sistemas inteligentes de control (tecnología no intrusiva entre otras), 
el intercambio de información,  están destinados a ayudar a los equipos 
portuarios, aduaneros y policiales de vigilancia de los países, a establecer el 
control de contenedores de manera inteligente permitiéndole a las mencionadas 
autoridades de los puertos de origen, de tránsito y de destino a coordinar 
operaciones conjuntas, y evitar  perdidas de tiempo y aumento de costos en el 
Comercio Internacional, como así también el uso de estos contenedores para 
actividades ilícitas, como el tráfico de bienes robados y falsificados, armas y 
explosivos, productos químicos peligrosos, estupefacientes y seres humanos. 
 
 
PROPOSITO. 
 
En Cartagena de Indias – Colombia durante la mesa de trabajo realizada entre 
los días 18, 19 y 20 de agosto del 2.008, en las instalaciones del Club Naval de 
la Armada Nacional de Colombia e  integrada por funcionarios tanto de aduanas, 
autoridades marítimas, sanitarias y de policía de los países de Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela, El Salvador, Canadá, Haití, México y Colombia, encargados 
del control de los contenedores en  cuanto al trafico de sustancias ilícitas en los 
puertos marítimos, se concluyó sobre la necesidad de efectuar un control no 
intrusivo sobre los contenedores basado en perfiles de riesgo y nuevas 
tecnologías, considerando que las recomendaciones carecen de efecto 
vinculante y que su adopción debe respetar la soberanía y las legislaciones 
internas de cada uno los estados. 
 
 
 



SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA E INTERCAMBIO DE 
INFORMACION 
 

Para el conocimiento real y comercial de las empresas tanto exportadoras 
como importadoras, la seguridad de sus cadenas logística, información valiosa y 
de gran importancia para que las autoridades en cada país dentro de sus 
procesos de control, les permita perfilar y desarrollar actividades de  análisis de 
riesgo documental y operativo encaminados a efectuar mejores controles sobre 
la mercadería, es necesario que:   

 
A. Desarrollar sistemas de confiabilidad de operadores de comercio exterior.  
B. Incrementar el intercambio de información entre los diferentes países, 

conforme a sus respectivas legislaciones, y de acuerdo a los acuerdos 
internacionales vigentes.   

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Se sugiere profundizar la utilización de los convenios de intercambio de 
información vigentes, y que cada país analice establecer un correo electrónico 
de un grupo de  contacto para intercambio de información relacionada a, entre 
otros temas, a la identificación de operadores considerados confiables por 
terceros países.  
 
 Dicho grupo de contactos seria informado por cada uno de los países 
intervinientes,  y el coordinador de la actividad en este caso Argentina remitirá la 
información consolidada a cada uno de los participantes y la CICAD. 
 
CONTENEDORES. SU HISTORIA Y RUTEO. EVALUACION DE RIESGOS 

 
El Grupo considera de vital importancia a los efectos de evaluar los riesgos 

inherentes al control de contenedores, tener conocimiento, con la anticipación 
necesaria,  de la trazabilidad efectuada por los contenedores en los diferentes 
países, debiendo obtener la siguiente información cuando así se requiera: 

 
1. Fecha de salida del puerto de origen, tránsito, transbordo. 
2. Lugar de origen de la carga. 
3. Precintos de salida. 
4. Tiempo de estadía en los puertos. 
5. Precintos de llegada. 
6. Actividades desarrolladas por el contenedor al interior de cada país: 

a) Ciudades que visita. 
b) Nombre de la empresa que arrienda el contenedor para 

actividades de comercio exterior. 
c) Lugares de almacenamiento. 
d) Sitios donde se realiza el  aforo del contenedor.  



 
 
RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda a los organismos competentes de cada país,  a entablar 
comunicación con los grupos privados propietarios de los contendores para 
obtener de manera rápida y eficaz  la información sobre el record (registros) de 
los movimientos de los mismos. Asimismo se sugiere que, a través de los 
organismos competentes, se solicite a las líneas navieras, respetando las 
legislaciones locales, la ampliación del tiempo en los cuales se debe brindar la  
información del manifiesto de carga, a los efectos que las autoridades de control 
puedan planificar los análisis de riesgo en tiempo y forma con el fin de poder 
realizar los controles pertinentes. En caso de indicios, sospechas o hechos 
concretos, el grupo de trabajo sugiere retroalimentar a los países intervinientes 
sobre la información obtenida de los diferentes casos analizados, conforme a las 
legislaciones nacionales de las partes. 

 
 
TECNOLOGIA APLICADA AL CONTROL DE CONTENEDORES 

 
Algunos organismos de control participantes comentan sobre la utilidad y 

funcionabilidad del monitoreo permanente sobre los contenedores con la 
utilización de tecnología de punta la cual permita producir alertas cuando estos 
son abiertos durante el proceso de la cadena logística de la exportación y la 
permanencia en los puertos respectivos, indicando la fecha y la hora en tiempo 
real que sucede esta actividad, lo cual le permite a las autoridades de control en 
los puertos tener una herramienta de verificación para la inspección física o no, 
de la carga.  En relación a lo mencionado, se sugiere los siguientes dispositivos:   

  
1. Sello electrónico inteligente, el cual permite tener la ubicación exacta y en 

tiempo real del contenedor, además, de dar alertas cuando sufre alguna 
eventualidad de su estructura durante el trayecto recorrido. 

2. Cámaras de reconocimiento información óptico, OCR (optical character 
recognition), ubicadas en puntos estratégicos de fronteras y principales 
rutas de distribución, las cuales captan placas de automotores y la 
identificación de los números y letras de contenedores,  permitiendo 
evaluar rutas y desvíos. 

3. Sistema no intrusivo, con la utilización de rayos X, neutrones y rayos 
gamma, como herramienta para las verificaciones de la carga en los 
contenedores. 

 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIÓN 
 

Se invita a los organismos de control de cada uno de los países a evaluar 
la posibilidad de implementar mecanismos de control inteligentes similares a los 
mencionados, dentro de sus respectivas posibilidades. 
Por otro lado, los representantes del grupo de países que manejan dicha 
tecnología ofrecen prestar colaboración sobre la implementación de los mismos.  

 
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO EXTERIOR.  RESPONSABILIDADES 
 

Las sociedades de intermediación aduanera, despachos de aduana, y otros 
que cumplan similares funciones deben suministrar a las autoridades 
competentes que luchan contra el tráfico de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, la siguiente información  que  ayuda a los organismos de control 
competentes a elaborar perfiles de riesgos adecuados, debiendo tomar en 
cuenta: 

 
1. Posibles operaciones u operadores sospechosos. 
2.  Posibles empresas ficticias. 
3. Documentos apócrifos. 
4. Clientes nuevos como no habituales en el comercio exterior. 
5. Resguardo de la documentación vinculada a la operación de comercio 

exterior. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Las sociedades de intermediación aduanera, despachos de aduana o 
todas las personas que cumplan funciones como tramitadores aduaneros en 
cada país, se deben comprometer, a través de reglamentaciones internas 
vigentes o a desarrollar de cada uno de los países participantes, a colaborar con 
los servicios de control pertinentes, en la obtención de la mencionada 
información. Asimismo se sugiere, de acuerdo a la legislación local de los 
países, que se encaminen los mecanismos legales para lograr la 
implementacion indicada. 

 
 
CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS E INTEGRACION DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Actualmente los países realizan medidas de control aplicadas a sustancias 

químicas precursoras y esenciales, sin embargo se recomienda estudiar las  
siguientes acciones: 

 



1. Optimizar los procedimientos  para el intercambio de información  tanto a 
nivel interno, como con otros países para obtener resultados favorables 
en los esfuerzos por evitar el tráfico y desvió  de este tipo de sustancias. 

2. Implementar  sistemas informáticos internos con bases de datos 
centralizadas. 

3.  crear y/o implementar  comités o grupos de trabajo que permitan 
fortalecer los vínculos entre las instituciones internas. 

 
 
 
PERFILES DE RIESGO.  ALERTAS. SU RESPUESTA 

 
Se reconoce la autonomía que cada país  tiene para: 
 

1. Fijar perfiles de riesgo de acuerdo al análisis documental o 
software de alertas establecidos, encaminados a un efectivo control 
del narcotráfico.  

2. Establecer políticas de reconocimiento y prioridad ante las 
notificaciones, anuncios o informes de inteligencia, cuando lleguen 
de otros países.    

3. Suministrar  respuesta sobre la eficacia y eficiencia de las alertas 
emitidas hacia el país emisor. 

 
 
CONTROL SOBRE SEGURIDAD DE PRECINTOS EN CONTENEDORES 

 
Se sugiere que a los contenedores de exportación, importación, transito, 

reestibas, entre otros, se les realice lo siguiente:  
 

1.  Controles aleatorios y selectivos para la verificación de los sellos 
y/o precintos, ya que estos sellos pueden ser clonados o alterados en 
su estructura o nomenclatura, igualmente pueden ser violentados o 
abiertos y posteriormente sellados y adheridos con pegantes.  

 

 

 


