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1.1 Introducción  

El Comercio Global bien llamado “Comercio Internacional” es la actividad de intercambio 

de bienes y servicios entre países, es considerada la actividad de mayor importancia en la 

industria internacional; aquella que se dedica no sólo al proceso de intercambio de 

productos, sino también a la transacción y liberalización comercial en economías abiertas, 

es decir, que tanto las empresas como las personas pueden adquirir productos y servicios 

del exterior. (Nanot, 2020, párrafo 1). 

 

“Se estima que desde hace más de 10.000 años existe este tipo de comercio, cuando las personas 

utilizaban el trueque como sistema de intercambio de bienes” (Nanot, 2020, párrafo, 9).  

 

Se puede hablar de un Comercio Internacional desde aquella época ya que se tenían 

registros y evidencias de la actividad económica que llevaban a cabo las personas. Este tipo 

de comercio encontró como tal su auge en la segunda mitad del siglo XX con las 

inversiones extranjeras que los países europeos llevaban a cabo con EE. UU después de la 

construcción de Europa por parte del país norteamericano producto de los desastres que 

dejó la Segunda Guerra Mundial. (Martínez, 2009, párrafo, 3).  

 

Esto hizo que, el Comercio Internacional llegara a un nivel muy alto en la economía mundial; el 

tema de la seguridad en las fronteras y la cooperación entre países cambió la manera de hacer 

negocios; todo empezó a ser una conexión entre Estados, cooperación que en la actualidad es muy 

importante, y como los sectores tanto el público como el privado y los organismos internacionales 

ejecutan sus políticas a través de la cooperación internacional. “El Comercio Internacional 
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inclusive, aceleró considerablemente en 1990 luego de la caída del muro de Berlín, la 

desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la integración de los 

países latinoamericanos a la dinámica del Comercio Mundial” (Volca Freight Forwarders, 2020, 

párrafo, 3).  

 

Este tipo de comercio es distinto al Comercio Exterior, el primero son las relaciones 

internacionales de intercambio comercial de bienes y servicios que se dan entre los países y 

terceros (personas que se involucran en el comercio con el fin de generar balanzas superavitadas), 

todo esto a un nivel global. El comercio Exterior se refiere a las políticas comerciales que definen 

los países para el intercambio comercial de productos y servicios entre empresas de un país con 

otras compañías, tienen como principales importadores sólo a los países con los que se lleva a cabo 

la comercialización (Ceballos, 2019). El Comercio Internacional se debilita debido a las 

desventajas más comunes que se encuentran allí: El lavado de activos, el narcotráfico, el Crimen 

Organizado Trasnacional (COT), que busca influir dentro de las empresas privadas desafiando al 

Estado en términos de Seguridad y legitimidad, el cambio climático, la piratería, el aumento de 

impuestos e incluso la actual guerra comercial entre EE. UU y China y la actual pandemia por el 

Covid – 19 (Renee, 2019, párrafo, 2), provocando así que las empresas se estén enfrentando a retos 

que ponen a prueba tanto la seguridad del personal de la compañía como la seguridad de la 

población civil de un país.  

 

Las empresas deben tener en cuenta que para evitar errores en los intercambios comerciales lo 

mejor es “buscar la mejora continua del sistema de gestión de calidad e identificar y potenciar las 

oportunidades que se presenten”, según la Alianza Empresarial Para un Comercio Seguro (BASC). 
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En América Latina, el Comercio Internacional se ha visto vulnerado por la guerra entre bandas 

criminales, por tener el control y el poder absoluto en distintos territorios donde yacen recursos 

naturales y suelos ricos en petróleo y en dónde su poder adquisitivo lo concentran especialmente 

en el robo de grandes terrenos para cultivos de droga; uno de los muchos factores por los que los 

gobiernos latinoamericanos luchan a diario contra estos grupos es debido a la entrada y salida de 

droga; el narcotráfico es uno (y si no) el factor más preocupante para los gobiernos en materia de 

Comercio Internacional. Actualmente uno de los grandes grupos que manejan el narcotráfico en el 

mundo son los carteles mexicanos, estos grupos controlan el negocio de la droga en todo el 

continente americano, tienen oficinas en Europa, África y Asia. Sus mejores nexos son con grupos 

delictivos de Colombia entre estos el Clan del Golfo, Valle de Aburrá y la Oficina, ubicados en 

los departamentos de Antioquia y la Costa Caribe colombiana, quienes eran los encargados en 

años anteriores de dirigir todo el proceso de elaboración y tránsito de la droga desde Colombia 

hacia EE. UU, principalmente cocaína (Semana, 2020).  

 

Los carteles mexicanos desde 2008 controlan el mercado de la droga en Colombia con el 

fin de generar más ingresos, ampliar sus relaciones con organizaciones delictivas de otros 

países, reclutar a más personas y equiparlos con armamento bélico. Controlan más de cien 

mil hectáreas de coca que se cultivan en Colombia, es decir, más de la mitad del total que 

se cultiva anualmente en el país. Son los compradores de las 2/3 partes de la pasta y la 

cocaína que se produce allí. Tienen alrededor de 3500 hombres armados en su servicio en 

territorio colombiano. Importante mencionar los seis eslabones del narcotráfico:  

Producción, Elaboración, Distribución, exportación, consumo y Lavado de activos por los 

cuales se guían estos grupos para su financiación (Valencia, 1999, párrafo 2). 
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La norma ISO 28000 de 2007, ISO 9000 de 2015 y la Norma BASC Versión de 2017son las guías 

esenciales para evitar aquellas actividades que pretenden oscurecer el panorama del Comercio 

Internacional, siendo la normas por la cuales las empresas y Gobiernos llevan a cabo sus controles 

en puertos, terminales, aeropuertos y carreteras de cualquier ciudad.  Por último, el comercio está 

siendo blanco fácil para los grupos delincuenciales no sólo en América Latina sino también en 

Europa y Asia; las mafias italianas y japonesas están debilitando las relaciones económicas 

mundiales y están adquiriendo nuevamente riqueza como lo habían obtenido en las primeras 

décadas del Siglo XX de una forma grotesca y violenta a través del contrabando de licor y las 

disputas de territorios entre mafias.  

 

El Cartel de Sinaloa, actualmente es el cartel más poderoso del mundo, sus últimas relaciones han 

sido con el grupo guerrillero del ELN en Colombia; en un comunicado del 06 de junio de 2019 del 

presidente de la Defensoría del Pueblo en Colombia Carlos Negret ante el Gobierno Nacional, 

advierte que el Cartel de Sinaloa ya está haciendo presencia en el país, financiando grupos 

criminales y al ELN con el fin de aumentar su poder armado al igual que fortalecer las búsquedas 

de nuevas rutas para el tráfico de drogas. El Defensor del pueblo cerró su comunicado diciendo 

que “Estos carteles aprovecharon el proceso de paz entre el gobierno y las Farc, para meterse más 

de frente a la zona, sin ningún problema” (Agencia EFE, 2019, párrafo, 3).  

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea como objetivo general, analizar los factores de 

inseguridad en el Comercio Internacional a través de las normas internacionales BASC. Es así, 

que este documento se divide en tres fases: 1: Explorar los factores de inseguridad a las 
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importaciones en Colombia; 2: Evaluar los factores de inseguridad que más están atacando al 

comercio internacional; 3: Caracterizar la norma BASC con respecto al narcotráfico. 

 

1.2 Justificación  

El narcotráfico es un generador de inseguridad debido a la alta demanda que genera a nivel 

mundial; el dinero y la ambición de poder son dos factores de esta actividad ilícita que 

causa inseguridad y peor aún, la debilidad institucional, sobre todo en un país como 

Colombia que es uno de los mayores productores mundiales de la cocaína que se consume 

en Estados Unidos (2,1 %) y Europa (1,4 %), una actividad ilegal que genera 

multimillonarios recursos y que es el combustible que alimenta el violento conflicto interno 

de más de medio siglo que ha dejado 260,000 muertos y millones de desplazados. (Agencia 

EFE, 2020, párrafo, 7). Esta actividad puede desarrollarse a distinto nivel al interior de una 

sociedad pasando del interés predominantemente económico, al interés político, momento 

en el cual se convierte en una amenaza directa al poder del Estado y de la sociedad que se 

ve obligado a confrontarlo. Sin embargo, la relación más funcional para el negocio del 

narcotráfico no es la confrontación, ni la guerra; como toda actividad ilegal, el anonimato 

y la discreción constituye la base esencial de sus potencialidades y permanencias. (Gallego, 

2012, p. 140). 

 

Es así que, la producción mundial de cocaína ha mantenido una tendencia al alza desde 2008. Los 

productores de cocaína en Bolivia, Colombia, Perú y México reciben al menos 1.30 dólares por 

cada kilo de materia prima (hoja de coca), mientras que los agricultores reciben 3 dólares por kilo 

de materia prima. (RTVE, 2019, párrafo, 6). Es importante que no sólo las organizaciones sino 
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también los gobiernos tomen medidas de control, ya que sirven para identificar a realidad cierta 

como se lleva el comercio de una manera segura, evitando así que actividades ilícitas se 

materialicen. 

 

En la Tabla 1, se puede apreciar las dos actividades ilícitas que más se materializan a nivel mundial; 

el narcotráfico y el lavado de activos, la primera genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares 

anuales sólo en el continente americano (EFE, 2020, párrafo, 2), la segunda genera más de 850 

millones de dólares al año en todo el mundo (INFOLAFT, 2015, párrafo,8). 

 

Tabla 1. Actividades ilícitas en el Comercio Internacional 

                                               Aspectos Económicos 

  Actividades ilícitas           País más afectado         Año                Impacto               Impacto 

                                                                                                         Global ($)            Global (%) 

                                                       Irak                      2015          US$ 90 millones             78% 

                                            Irak - Afganistán            2016          US$ 84 millones             10%                                                                                

Terrorismo                              Irak - Siria                2017          USD 65.6 millones          22%                      

                                         Irak – Siria - Somalia        2018          US$ 33 millones             38% 

                                             Afganistán - Irak           2019          US$ 38.9 millones          18% 

                                                       Irán                      2015          US$ 850 millones          6,7 % 

                                                       Irán                      2016          US$ 851. 4 millones    8, 61%  

Lavado de activos           Irán – Afganistán –           2017          US$ 851.9 millones        8,6%  

                                             Guinea Bissau                             

                                          Irán – Afganistán              2018          US$ 852.4 millones           8%  

                                          Europa Occidental                                 

                                         Irán – América Latina       2019           US$ 854. 3 millones       11%  

Tabla 1. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultados. 
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La anterior tabla es el resultado a lo ya mencionado; no sólo el narcotráfico y sus factores causan 

déficit en la economía mundial y debilitamiento a la institucionalidad, sino también actividades 

ilícitas que van de la mano con el tráfico de drogas, uno de ellos el terrorismo, siendo una amenaza 

de seguridad global con 71 países registrando al menos una muerte por día desde 2018 (Instituto 

Ecónomico y Paz , 2019, párrafo, 3), y, por otro lado, el lavado de activos, que a pesar de los 

esfuerzos de las autoridades para combatir las irregularidades financieras cada año aumenta un 5% 

esta actividad, donde no solo atraen dinero de tramas criminales sino también de grandes 

corporaciones mundiales para reducir el pago de impuestos (González, 2019, párrafo, 10). 

 

Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) publicó un 

informe en el mes de junio de 2020, que muestra como la producción y las incautaciones de cocaína 

han aumentado en los últimos años; según esta oficina, en 2018 se produjeron 1.723 toneladas de 

cocaína con una pureza del cien por cien, lo que preocupa a las autoridades, debido a que se está 

creando un “Agujero Negro”, es decir, una ineficiencia de los Estados para combatir la capacidad 

de obtención de los recursos humanos y financieros de los grupos terroristas, así como de su 

flexibilidad militar, además, de la ausencia de la presencia estatal en las zonas grises de los 

territorios más marginados por el conflicto entre mafias y fuerza pública en varios países de 

América Latina. 

 

En el mundo hay un total de 19 millones de consumidores de cocaína, lo que supone el 0,4 

% de la población adulta del planeta. La mayor tasa de consumo en el mundo en 2018 se 

registró en Australia y Nueva Zelanda, con el 2,2 % de la población de 15 a 64 años. En 
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América del Sur hay 2,8 millones de consumidores de cocaína y el mayor mercado regional 

es Brasil (Agencia EFE, 2020, párrafo, 10). 

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe del año 2016 señaló que 

el proceso de fabricación y más al norte se encuentre la cocaína (cerca de Estados Unidos y más 

allá de Europa) su valor es mayor. (UNODC, 2016, p. 13). El actual informe de la ONUDD afirma 

que mientras el mundo pasa por su peor momento con una caída en la economía mundial, 

desempleo, pobreza, muertes y restricciones impuestas para frenar el Covid – 19, el tráfico y 

producción de drogas, especialmente cocaína, se está expandiendo. 

 

 

2. DESARROLLO  

Como bien se sabe, una de las fortalezas de la economía colombiana son las importaciones de 

bienes y servicios a países de América Latina como México, Estados Unidos y China, siendo este 

último uno de sus más grandes aliados en materia de Comercio a partir de las relaciones bilaterales 

entre los dos países, a pesar de que aún está en negociación el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre las dos naciones desde hace más de una década.  

 

Sin embargo, las importaciones de Colombia se han visto afectadas debido a la inestabilidad del 

Estado, la compra de corporaciones, el clientelismo, la corrupción, el narcotráfico, entre otros 

factores y generadores causantes de la inestabilidad del país no solo económicamente sino también 

a nivel político, jurídico, de seguridad y social. 
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2.1 Factores de inseguridad en las importaciones en Colombia 

Para entender que pasa con las importaciones en Colombia es fundamental saber primero 

el concepto de Importación: Compra de bienes y servicios que provienen de empresas 

extranjeras. Puede ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. Además, permite adquirir productos que en el país no 

se producen, que pueden ser más baratos o de mejor calidad (Mones, 2020, párrafo. 1). 

 

Importante destacar el rol del importador, la clave de las importaciones es que el importador debe 

tener una gran relación con su cliente, esto con el fin de que la importación que el cliente va 

adquirir se entregue de manera exitosa. Para el importador lo anteriormente dicho es vital, sabiendo 

que está en sus manos que el producto este en las mejores condiciones para ser transportado a un 

lugar diferente. En Colombia quien regula y sugiere las reglas a importadores y exportadores es la 

Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN). En los últimos cinco años, las importaciones de 

Colombia se han deteriorado por los altibajos del dólar a causa de la guerra comercial entre EE. 

UU y China y debido al coronavirus; la pandemia ha provocado que los carteles mexicanos estén 

incrementando los cultivos, sus miembros y armamento bélico. (Arciniegas, 2020, párrafo, 7). 

 

Por otro lado, Colombia ha luchado por eliminar la producción de drogas, especialmente, 

marihuana y cocaína, es considerado según la ONU como el país que más produce droga a nivel 

mundial. Con la implementación del Plan Colombia concebido en 1999 y aprobado en el año 2000, 

en colaboración con EE. UU, se ha intensificado los esfuerzos por eliminar del todo las drogas. 
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Las importaciones en Colombia son atacadas especialmente por el tráfico de drogas, tal como 

sucede desde 2015, la coca sigue concentrándose en zonas históricamente afectadas conformando 

enclaves productivos en donde se crean condiciones propicias para la producción de coca, su 

transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en 

Colombia y en el exterior. Los principales enclaves productivos se encuentran actualmente en el 

Catatumbo (Norte de Santander), Frontera Tumaco (Nariño), El Charco – Olaya Herrera (Nariño), 

(Cauca – Valle del Cauca), Valdivia – Tarazá – Cáceres (Antioquia), Argelia – El Tiempo (Cauca), 

y frontera con Putumayo (Putumayo); el 36% del área con coca en 2019 se encuentra en estos 

enclaves (Oficina contra las Drogas y el Delito, 2019, p. 20). 

 

Actualmente, Colombia enfrenta un crecimiento en el cultivo de drogas, especialmente cocaína 

(Figura 1), desde el año 2011, con la dominación por parte de los carteles mexicanos en zonas 

estratégicas del país para el asentamiento de laboratorios y para la producción de coca, las 

autoridades se han visto vulnerables ante la presencia de estos grupos narcocriminales y su relación 

con bandas criminales y grupos de disidencias de extintas guerrillas colombianas. 

 

Como se muestra en la Figura 1, la aspersión aérea para mitigar la siembra de la mata de coca y el 

daño que le causa a la tierra desde el año 2013 ha disminuido; los debates, altercados y la poca 

confiablidad que hay entre gobernantes ha llevado a que la aspersión sea un tema fuera de la agenda 

de un gobierno como el de Colombia, que ha sido marginado y vulnerado por el tema de las drogas 

desde hace décadas. En 2019, se contabilizaron 154.000 hectáreas de hoja de coca, un 9 por ciento 

menos que en el 2018 (EL TIEMPO, 2020, párrafo, 2). Sin embargo, esa cifra sigue siendo 

demasiado alta para la cifra que registró el país a finales de la década del 2000 (73.000 hectáreas). 
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La última reducción en los cultivos ilegales antes del 2019, la había registrado el país en el año 

2012, cuando la cifra cerró en 48.000 hectáreas, frente a las 64.000 registradas en 2011, lo que 

representó una caída del 25 por ciento (EL TIEMPO, 2020, párrafo. 5). 

 

Figura 1. Cultivos de Coca VS Esfuerzos para su control en Colombia 

 

Tomado de Colombia se prepara para retomar las aspersiones aéreas [mapa], (Vélez, 2020), 

https://panampost.com/juan-felipe-velez/2020/10/28/colombia-glifosato-coca/ 

 

Tras esta evidencia se concluye que todo lo anterior significa para las importaciones RIESGOS: 

Pérdidas económicas, el robo de información, de mercancía y maquinaria es lo que más afecta a 

las empresas, siendo estos los activos más importantes de toda organización.  Factores como el 

abuso de poder y el clientelismo a manos de las personas más adineradas del país, la extorsión a 

personas que viven en pobreza extrema y que son los más vulnerables ante la constante guerra 

entre carteles por el narcotráfico, el lavado de activos, entre otras actividades ilícitas, están 

impactando de manera agresiva las finanzas, la economía y la dinámica del Comercio Mundial, 

afectando el progreso y la competitividad de Colombia y del resto de los países. 
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2.2 Factores de inseguridad que más están atacando al comercio internacional 

El aparato reproductivo de toda empresa (proveedores, compradores, etc) en el Comercio 

Internacional están siendo afectados por manos criminales a través de negocios ilícitos. 

 

Colombia, por ejemplo, tiene uno de los sistemas de antilavado más rigurosos de América 

Latina, pero el lavado de dinero existe en toda su economía, especialmente en lo que se 

refiere al producto del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión”. México y otros países 

de la región por su parte, mantienen un gabinete de Seguridad con el fin de frenar estas 

actividades ilícitas y en conjunto con EE. UU capturar a los narcotraficantes más buscados 

a nivel internacional. (INFOLAFT, 2015, párrafo, 8). 

 

Los Estados han renunciado a capturar a delincuentes que se dedican a aquellas actividades ilícitas 

con el fin de debilitar una nación no por falta de experiencia sino por falta de compromiso y 

seriedad con la población civil. 

 

Ante esta situación,  la Figura 2 muestra la representación que el economista norteamericano 

Michael Eugene Porter; profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, consultor y gurú 

empresarial, en su teoría de la Ventaja Competitiva (que ayuda a las empresas a hacer frente a la 

competencia y lograr tener éxito a través de acciones ofensivas) expuesta por él en su libro 

Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar Industrias y Competidores de 1980, define los cinco 

actores que toda empresa debe tener dentro del Comercio Global a través de un esquema, donde 

el centro del Comercio es la competencia y la rivalidad que hay entre las organizaciones y en la 

cual los participantes potenciales son los gobiernos (también llamado teoría Porter). 
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Figura 2. Cinco grupos que toda empresa debe tener en el Comercio Internacional. 
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Tomado de Teoría de la estrategia y la competitividad: estado del arte desde la perspectiva de Michael E. Porter y su aplicación en 

Colombia, [mapa conceptual], (Velandia, 2009), 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1993&context=administracion_de_empresas
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Sin embargo, es importante destacar que la creciente interconexión entre los diferentes mercados 

y actores del comercio internacional genera amenazas al control de la cadena de suministros de 

una empresa, haciendo que los productos que van a intercambiar con otras organizaciones se vean 

afectados por alguna manipulación o contaminación de la carga a manos de personas que no sean 

parte de la cadena; las autoridades aduaneras de cada país y de policía juegan un rol fundamental 

en estas situaciones, tienen el control sobre todo el procedimiento de salida y entrada de mercancías 

al igual que todo el personal que trabaja para una empresa y que la empresa misma contrata 

(contratación externa) para el transporte de sus productos, auditorías de la empresa y controles a 

sus trabajadores y a la alta dirección. 

 

Por otro lado, el Comercio Global es blanco fácil para la falsificación y piratería de productos 

siendo este uno de los factores que más perjudica al Comercio a nivel mundial; según un informe 

de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la piratería cuesta 460.000 millones de euros en 

todo el mundo, además, el 6,8 % de todas las importaciones desde terceros países consiste en 

productos falsificados y pirateados, con un valor de hasta 121.000 millones de euros (Agencia 

EFE, 2019, párrafo, 1). Factores como el cambio climático, la deuda pública y la desigualdad han 

implicado cambios a la seguridad de los países y del comercio, obligando a estos enfrentar cambios 

físicos y socioeconómicos (Renee, 2019, párrafo, 13). Debido a la actual pandemia del Covid – 

19, según la ONUDD y el Centro de Vigilancia de las Drogas de la Unión Europea, los 

contrabandistas han ideado alternativas para comercializar sus productos. Entre Sudamérica y 

Europa, en vez de ser enviada la droga por correo a través de un avión, el "oro blanco" es 

despachado directamente por rutas marítimas dejando así miles de millones dólares en droga en 

estos países (Pieper, 2020, párrafo, 3,4)



16 
 

2.3 Norma BASC con respecto al narcotráfico 

BASC es una alianza comercial internacional con el fin de vigilar, proteger y promover un 

comercio efectivo y seguro en el que tanto los gobiernos como las compañías 

internacionales trabajan en conjunto liderando el sector empresarial y financiero, y 

promoviendo la compra y venta de servicios y productos a nivel mundial. (BASC, 2020).  

 

“Es la única entidad privada referenciada en el Portal del CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) 

de la Aduana de los Estados Unidos de América” (BASC, 2020). Esta alianza está diseñada no 

sólo para la cooperación entre empresas y la compra de bienes sino también para la protección de 

toda la cadena de suministros (exportador, importador, cliente, almacenes, transporte terrestre, 

marítimo y/o aéreo, aduanas e incluso, todo el personal de una empresa) a través de tres normas 

fundamentales para el control de todo el proceso de un producto; desde su fabricación y sellado 

hasta su salida de la fábrica y transporte hasta llegar a su destino (aduanas); estas normas son: 

Norma ISO 28000:2007; guía esencial para evitar aquellas actividades que pretenden oscurecer el 

panorama del Comercio Internacional, es la norma por la cual las empresas y Gobiernos llevan a 

cabo sus controles en puertos, terminales, aeropuertos y carreteras de cualquier ciudad. Norma ISO 

9001:2015; norma más certificada a nivel mundial, habla del tema de calidad de un producto y 

servicio al cliente, y la Norma BASC de 2017. 

 

BASC, establece los parámetros para la implementación del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad (SGCS - BASC), allí las empresas hacen lo posible por mitigar los efectos negativos 

que se pueden generar en un Sistema de Gestión en Control y Seguridad basados en procesos, la 

gestión de riesgos y la mejora continua de la empresa explicados en la norma ISO 28000:2007. 
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La Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC por sus siglas en inglés) en Colombia 

trabaja para eliminar las actividades delictivas en el país, en conjunto con el Gobierno Nacional, 

el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y todos los entes 

territoriales y de control (incluyendo Procuraduría y Fiscalía General de la Nación), de aduanas y 

policía, a través de la Política de Defensa y Seguridad del país lleva a cabo controles a nivel 

nacional en puertos, aeropuertos, terminales y carreteras para mitigar los efectos y daños que causa 

el narcotráfico, la cibercriminalidad, el terrorismo, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas 

mencionadas anteriormente, a través de la gestión de riesgos que es identificada, analizada, 

evaluada monitoreada y revisada por BASC y comunicada a los entes ya mencionado. 

 

La producción y el tráfico de drogas, especialmente cocaína, sigue siendo para BASC el principal 

riesgo de toda la cadena de suministros y la actividad ilícita que más debilita a los gobiernos en 

materia de seguridad. La Figura 3 representa el tráfico de cocaína, sus rutas de entrada y salidas 

más importante y los países que con frecuencia incautan más cocaína que otros. La droga sale por 

los países Sudamericanos, por Colombia es transportada tanto por el Océano Pacífico como el 

Atlántico, para llegar a Centroamérica y su destino principal EE. UU y países de Europa como 

España y Alemania; es transportada a Venezuela hasta llegar a África, especialmente Nigeria; En 

Bolivia y Perú, la droga sale a los países del Sur de África, el Golfo Pérsico, Asia y Oceanía.
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Figura 3. Tráfico de cocaína, rutas y países de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Tráfico de cocaína, rutas y países de tránsito [mapa], (elordenmundial.com, 2019), 

 https://elordenmundial.com/mapas/las-rutas-de-la-cocaina-en-el-mundo/
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Por último, es importante tener en cuenta que lo expuesto anteriormente significa promover el 

Comercio Internacional Seguro, es decir, que las organizaciones estén constantemente en contacto 

promoviendo la cooperación internacional, trabajando en equipo, liderando proyectos a nivel 

mundial para la Seguridad de los productos que se van a transportar de un país a otro, evitando así 

que actividades ilícitas mencionadas en el trabajo debiliten el comercio. 

 

Las organizaciones dependen del cliente y lo que se implemente es pensando en él para el beneficio 

de todos; tanto la norma BASC como las normas ISO, entre otras normas dedicadas a la protección 

del comercio y al fortalecimiento de las alianzas entre países tienen un compromiso con todo el 

personal de una empresa y con el cliente mismo, es por ello que, estas normas nacen como un 

proceso importante para ayudar a efectuar de manera segura los sistemas de gestión de  riesgo, 

mitigando aquellos factores que obstruyen el mejoramiento continuo del Comercio Internacional, 

resultado que busca siempre BASC, ser mejor cada día, enfatizando la importancia de generar 

valor agregado para los clientes. 
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3. CONCLUSIONES 

Analizados los objetivos específicos abordados en esta investigación se exponen las siguientes 

conclusiones para cada objetivo específico y una conclusión a nivel general de todo el trabajo. 

  

a) Partiendo del primer objetivo específico, se puede concluir que la estabilidad económica 

de todos los países que participan en el Comercio Global es trascendental en la dinámica 

de la cadena de suministros, ya que los importadores dependen 100 por ciento de variables 

como: Encarecimiento de materias primas, alza en el precio de combustibles y aranceles, 

disposiciones gubernamentales, fletes y disponibilidad de flota tales como: aviones, 

buques, vehículos, ferrocarriles, etc. Además, las importaciones de Colombia en los 

últimos años se ha visto afectada por actividades ilícitas como el Narcotráfico, el lavado 

de activos y el Crimen Organizado Trasnacional (COT); actividades que generan daños a 

la economía mundial y a la población civil de un país, es por ello, y tal como se evidenció 

en el trabajo, las importaciones de Colombia están debilitadas y el Comercio Internacional 

se está materializando, convirtiendo la economía colombiana y del resto de los países en 

inestables, al igual que a los gobiernos en materia de seguridad para sus ciudadanos y a las 

empresas en materia de Comercio y Cooperación. 

 

b) En lo que respecta al segundo objetivo específico, una situación como la que vivimos en 

estos momentos; la “seguridad” tanto “Humana” como “Multidimensional” es lo más 

importante de todo y deben proteger dos cosas fundamentales: Las libertades vitales de las 

personas y protegerlas cuando están expuestas a una amenaza de cualquier tipo (en este 

caso del Covid-19). La pandemia ha generado que los grupos criminales se fortalezcan 
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usando tácticas para desestabilizar al Estado colombiano buscando beneficios económicos 

a través de la ilegalidad, el tráfico de drogas e incluso de armas y personas, el clientelismo, 

etc, todo esto con el fin de tener el control y el poder en los territorios más marginados por 

la violencia. Las mafias no buscan el poder político, buscan influir en él y poder controlarlo 

para llevar a cabo sus actos ilegales. 

 

c) Del tercer objetivo específico, es importante mencionar nuevamente la gran importancia 

que tiene La Alianza Comercial para un Comercio Seguro (BASC) a nivel mundial en 

materia de seguridad, logística y cooperación; la actividad de gestión de riesgos es la 

actividad primordial que toda empresa debe llevar a cabo anualmente según la alianza, a 

través de un pensamiento o enfoque basado en el riesgo, para el desarrollo del Comercio 

Internacional y la estandarización de controles para que la cadena de suministros sea 

segura. BASC maneja la buena práctica, el diálogo y el trabajo en equipo. Debido a sus 

nexos con otras alianzas (CTPAT, ISO, OMA), es considerada como la mejor alianza a 

nivel mundial para la seguridad de las empresas y la cooperación entre países. Evalúa, 

identifica y analiza cada proceso de un producto, desde su fabricación hasta su empaque y 

sellado para ser transportado a las aduanas de cada país, lleva a cabo auditorías (internas y 

externas) a todas las empresas a nivel mundial fortaleciendo así la cooperación y el control 

entre empresas para un comercio seguro. 

 

 

d) Con respecto a la cuarta y última conclusión, a nivel general es importante destacar la gran 

labor que los gobiernos y las empresas han llevado a cabo para la obtención de un comercio 

seguro en el mundo, sin embargo, el esfuerzo que han hecho no ha sido lo suficientemente 
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efectivo para mitigar actividades que pretenden oscurecer el panorama internacional de la 

cooperación y la seguridad. Sin duda alguna, el dinero puede comprar disculpas, 

admisiones institucionales, y manifestaciones de amistad hasta cierto punto. La amistad y 

cualquier relación afectiva dependen de prácticas y virtudes como la simpatía, atención y 

cercanía, lo cual se ha visto degradado y desvalorizado al convertir las tradiciones afectivas 

en una serie de valores mercantiles.  

Así mismo, aceptar sobornos de cualquier clase ponen en evidencia los limites morales del 

mercado, siendo este degradante y excluyente con las personas que no cuentan con las 

posibilidades de negociar justa y libremente sus intereses; generadores y factores como el 

narcotráfico, la minería ilegal, la piratería, el lavado de activos, entre otros, son retos que 

deben afrontar los países y sobre todo aquellos organismos financieros y comerciales  que 

intentan acabar con quienes pretenden obstruir el camino de la competitividad y de los 

negocios justos: es por esto que el dinero muchas veces queda obsoleto en el mercado al 

dejar de lado ciertos valores morales que merecen ser preservados. 
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