Nuevos modelos de tráfico ilícito via rutas Logísticas.

Procesos de connivencia, asimilación comercial y búsqueda de nuevos paradigmas interpretativos.

La logística de los ilícitos.
Indicadores de ataque al problema con sistemas integrados de SchM /Mecánica de Fluidos,

Fernando Cocho Pérez.
Alba Sánchez Blázquez.
Info@h4dm.es

Mitos del Tráfico ilícito: Seguridad vs Logistica
• No es un problema delictivo.
• Verlo como “economía
sumergida”.
• Pensar en modos 80´s.
• No creer en la connivencia global
• Mercado y necesidades.
• Rentabilidad y ROI

• Blanqueo o estructuración de
contenidos comerciales.
• Economía subsidiaria no
sumergida.
• Intereses particulares/globales.
• Modelos de respuesta
productiva.
• Sistemas de apoyo “local” en la
infraestructura.
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SISTEMA DE ANALISIS DE IMPUTS Y RECORRIDOS “LÓGICOS”
Ecuaciones generales de la mecánica de fluidos
Artículo principal: Ecuaciones de Navier-Stokes
Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la aplicación de los principios de
conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Para generalizarlas usaremos el teorema
del transporte de Reynolds y el teorema de la divergencia (o teorema de Gauss) para obtener las ecuaciones en
una forma más útil para la formulación euleriana.
Las tres ecuaciones fundamentales son la ecuación de continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento, y
la ecuación de la conservación de la energía. Estas ecuaciones pueden darse en su formulación integral o en su
forma diferencial, dependiendo del problema. A este conjunto de ecuaciones dadas en su forma diferencial
también se le denomina ecuaciones de Navier-Stokes (las ecuaciones de Euler son un caso particular de la
ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos sin viscosidad).

Para fluido incompresible con densidad constante se requiere que el elemento de fluido tenga densidad
constante al moverse solo por una línea de corriente, o sea que la derivada sustancial con respecto al tiempo
sea cero.
Ecuación de cantidad de movimiento
Supongamos un elemento de volumen con un fluido que se mueve en una dirección arbitraria a través de la seis
caras del elemento de volumen. Es la ecuación de un vector con componentes para cada una de las tres
direcciones coordenadas x, y o z. La cantidad de movimiento entra y sale del volumen de control en virtud de
dos mecanismos: por convección (es decir, debido al flujo global del fluido) y por transporte molecular (o sea, a
causa de los gradientes de velocidad). En la mayoría de los casos las únicas fuerzas importantes serán las
procedentes de la presión del fluido p y la fuerza gravitacional por unidad de masa g. La presión de un fluido en
movimiento está definida por la ecuación de estado p=f(p,T) y es una magnitud escalar. También hay que
considerar la velocidad de acumulación de la cantidad de movimiento.
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MECANICA DE FLUIDOS COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS.
Hipótesis del medio continuo
La hipótesis del medio continuo es la hipótesis fundamental de la mecánica de fluidos y en general de toda la mecánica
de medios continuos. En esta hipótesis se considera que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa, ignorando
por tanto su estructura molecular y las discontinuidades asociadas a esta. Con esta hipótesis se puede considerar que las
propiedades del fluido (densidad, temperatura, etc.) son funciones continuas.
La forma de determinar la validez de esta hipótesis consiste en comparar el camino libre medio de las moléculas con la
longitud característica del sistema físico. Al cociente entre estas longitudes se le denomina número de Knudsen. Cuando
este número adimensional es mucho menor a la unidad, el fluido en cuestión puede considerarse un medio continuo..

Descripciones lagrangiana y euleriana del movimiento de un fluido
Al describir el movimiento de un fluido, existen dos puntos de vista. Una primera forma de hacerlo es seguir a cada
partícula fluida en su movimiento, de manera que buscaremos unas funciones que nos den la posición, así como las
propiedades de la partícula fluida en cada instante. Esta es la descripción lagrangiana.
Una segunda forma es asignar a cada punto del espacio y en cada instante, un valor para las propiedades o
magnitudes fluidas sin importar qué partícula fluida ocupa, en ese instante, ese volumen diferencial. Esta es la
descripción euleriana, que no está ligada a las partículas fluidas sino a los puntos del espacio ocupados por el fluido.
En esta descripción el valor de una propiedad en un punto y en un instante determinado es el de la partícula fluida
que ocupa dicho punto en ese instante.
La descripción euleriana es la más común, puesto que en la mayoría de casos y aplicaciones es más útil.
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FORMULAS A APLICAR vs LOGISTICA DE TRANSPORTES.
• Forma integral:

• Forma diferencial:
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¿Cuáles es la Estrategia en la consecución del trafico de ilicitos?
Tratarlo como licitos.
• Analizar Saturación del mercado europeo
• movimientos por Cercanía geográfica entre fases.
• Puente hacia Europa y LATAM desde África.
• Alto poder desarrollo de la economía: TRC.
• Estabilidad política y económica: en algunos de los puntos.
• Oportunidad de mercado: relación entre oferta/demanda.
• Coste producción siempre balanceados.
• Medidas fiscales incentivadoras en cada fase de la ruta.
• Acuerdos preferenciales logisticos.

1. Conectividad logística
Una posición geoestratégica ventajosa
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1. Conectividad logística
Puerto Tanger Med cambia el panorama:
14 Km de Europa

Puerto TANGER-MED
Puerta de entrada
a Europa:
entrega JIT

Acceso en menos
de 6 días al mercado USA
(costa este)

nuevo Hub en el Mediterráneo,
en el cruce de las grandes rutas
marítimas

Puerta de acceso
a los países árabe-mediterráneoss
y africanos
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1. Conectividad logística : una posición geoestratégica ventajosa

Acceso en menos de 6
días al mercado USA

suministro Just In Time

Acceso países africanos
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Planes industriales

estructurados

10 medidas para incorporar beneficios al proceso logistico
Ecosistemas
1

Creación y
dinamización de
los ecosistemas

2

Compensación
industrial

3

Acompañamiento
de lo informal a lo
formal

4

Calificación de
recursos

INSTRUMENTOS DE APOYO
5

Mejora de la
competitividad

6

Apoyo financiero

7

Infraestructuras
accesibles en alquiler

INTERNACIONAL
8

Intégración
en el panorama
internacional

9

« Deal making » e IDE
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Ampliación de la

10 vocación en los productos

I. Plan Emergence

ATLANTIC
FREE ZONE

TANGER FREE ZONE
TANGER AUTOMOTIVE CITY
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TECHNOPOLIS

TETOUAN

KENITRA

CASANEARSHORE
NOUASSEUR
AEROSPACE CITY

RABAT
CASABLANCA

TETOUAN
SHORE

BERKANE
OUJDA

FES
MEKNES

MARRAKECH

OUJDA SHORE
CLEANTECH
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AGADIR
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MARRAKECH
SHORE

P2I OFFSHORING
P2I AERONAUTIQUE

DAKHLA

P2I AUTOMOBILE
P2I AGROPOLE
P2I GENERALISTE

Infraestructuras
Plataformas industriales integradas

Planes "industriales"estructurados

Tanger –
Tétouan

Taza Al Hoceima
Taounate

Oriental

Gharb Chararda
Beni Hssen
Rabat Salé
Zemmour Zaer

Fès
Boulemane

Grand
Casablanca

Meknes
Tafilalet

Doukkala Abda
Tadla
Azilal

Chaouia
Ouardigha

Souss Massa
Draa

Marrakech
Tensift Al Haouz

Guelmim –
Es Semara

¿Dónde está
la inteligencia
económica?

Laayoune - BoujdourSakia El Hamra

Oued Ed-DahabLagouira
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Ejemplos de Acuerdos de Libre Comercio
Acuerdo de asociación con la U.E (1996)
Estatuto Avanzado con la UE (2008)

ALC en curso de negociación con
Canadá

ALC con Turquía (2003)
ALC con los EEUU (2005)

ALC de Agadir (2004)
Acuerdos con los E.A.U (2003)
ALC con los UEMOA

Consolidar zonas de libre cambio y movimientos para
acceder a mercados de más de mil millones de consumidores

NB: ALE: Accord de Libre Echange
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África Plataforma Logistica y de Mercado "Libre"

África se incluye cada vez más en el nodo central del tráfico ilicto mundial
• PIB África es del 5% >↑PIB media mundial es del 2,5%
•Doing Business África, en mejora continua desde el 2005
Por lo que el BM es muy optimista en lo que respecta a África.

• 30% recursos naturales,
• 10% de reserva mundial de petróleo,
• 60% de terrenos fértiles no cultivados en el mundo.
• 52 ciudades africanas con mas de 1 millón de habitantes
(igual que en Europa, según las naciones unidas, 2009)
• Población muy joven
Mas del 40% ≤15 años y 70% <30 años.
• Clase media cada vez más consolidada
El consumo en África ha aumentado más que en Brasil o en
India.
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Empresas con importante penetración en África
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Plataformas
“Plug & Play”

Industriales Integradas
TANGER FREE ZONE

TETUÁN SHORE

TANGER AUTOMOTIVE CITY

ATLANTIC FREE ZONE

TANGER

TECHNOPOLIS

TETUÁN

KENITRA
RABAT

CASANEARSHORE

CASABLANCA

BERKANE

OUJDA SHORE

OUJDA

CLEANTECH

FEZ
MEKNES

FEZ SHORE

NOUACER
AEROSPACE CITY

MARRAKECH

AGROPOLIS

AGADIR

LAAYOUN

MARRAKECH SHORE

DAKHLA

P2I OFFSHORING

P2I GENERALISTAS
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P2I AERONÁUTICA
P2I AUTOMOCIÓN

P2I ENERGÍA
RENOVABLE
P2I AGROPOLO

La Posición Logistica y Geoestratégica
EUROPA

AMERICAS

14 km

TANGER MED

AFRICA
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ORIENTE
MEDIO

Acceso a la exoneración de Aranceles
Acuerdo de asociación con la UE (1996)
Statuts Avanzado con la UE (2008)

ALC en negociación con
Canadá

ALC de Turquía (2003)
ALC con EE.UU (2005)

ALC de Agadir (2004)
Accord avec les E.A.U (2003)
ALC en proceso de firma con UEMOA

Mercado de 1000 Millones de consumidores # 60% PIB Mundial
15
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Potencial Económico de África
• Para el 2050, la economía del continente
africano se habrá multiplicado por 10
• Seis de las diez economías más activas del
mundo durante la ultima década fueron en
África (7 en 2020)
• Fuerte aumento de consumo, con grandes
impactos sobre la demanda , la producción
local y el peso de la clase media.
 En 2014, 106 millones de africanos tendrán
un salario anual de mas de 5000 $ *

El tamaño real de África corresponde a la suma del tamaño de China,
EE.UU, India, Europa del Este y los países de más referencia de la
Europa Occidental juntas

info@h4dm.es

Empresas Fuerte presencia en Africa
IT & Media

Mineria

Banca

Seguros

Construcciónmo Farmaceutica
biliaria

Telecom

Tunisia
Algeria

Mauritania
Senegal
Guinea

Mali

Niger

Burkina
Faso
Nigeria
Benin

Ivory Coast

Liberia

Libya

Ghan
a

Djibouti

Ethiopia
Central
Cameroun African
Republic RDC Uganda
Equatorial Guinea
Kenya
Gabon
Congo
Burundi
Tanzania
Angola

Madagascar

Transporte
Aereo

CONCLUSIONES:

*Analizar el fenómeno como un sistema de
distribución mas.
*Analizar la connivencia económica local y “legal”
de los sistemas.
*Cooperación de intereses entre los ilícitos y lucha
entre los lícitos.
*Corrupción y nepotismo local por ausencia de
una visión global (“¿y de lo mío qué?)
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