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Narcotráfico infiltra circuito  
portuario en el Callao y Paita

PNP

CAPO DE SINALOA. El mexicano Guillermo Beltrán Félix llegó al  
Perú para embarcar 3,8 toneladas de cocaína desde el puerto de Paita.

Ex marino era agente 
aduanero y operador 
de capo de Sinaloa en 
exportación de droga.

La Dirandro investiga 
los vínculos de mafias 
con las exportadoras 
agroindustriales.

La Dirección Antidrogas de la 
Policía (Dirandro) investiga el 
circuito exportador, aduanero 
y portuario del Callao y Paita a 
raíz de la declaración del mari-
no (r) Jorge Rafael Pereda Sán-
chez (36), quien cayó con una 
carga de 3,8 toneladas de droga 
(la mayor incautación de cocaí-
na del 2013) de propiedad de 
un capo mexicano llegado de las 
costas de Mazatlán (Sinaloa).

El Comercio –que accedió al 
atestado del caso– conoció que 
el ex marino y agente aduanero 
al servicio de la mafia mexica-
na era integrante del denomi-
nado circuito de exportadores 
que crean empresas de facha-
da, operadores de agencias de 
aduanas, de transporte de car-
ga, de terminales de almacena-
miento y compañías navieras 
captados por el narcotráfico.

En su declaración ante la Di-
randro, el ex teniente AP usó el 
termino ‘circuito’ para referirse 
a los operadores dedicados a ex-
portar conservas, frutas, espá-
rragos y moluscos, que son los 
productos más requeridos por 
las mafias para despachar tone-
ladas de droga. Además, habló 
de sus  contactos en almacenes 
de contenedores y empresas de 
carga en el Callao y Paita.

La investigación antidrogas –
basada en el ‘chuponeo’ legal al 
ex marino– estableció que este 
cobraba hasta US$2.000 por ki-
lo de cocaína introducido en los 
contenedores y que era el encar-
gado de la ‘subida’ de la droga, 
como llaman los agentes a la ex-
portación del cargamento ilíci-
to por los puertos o a través de 
‘narcobarcos’ pesqueros que se 
mantienen en alta mar.

El ex marino, según su con-
fesión ante los policías de la 
Dirandro, conocía el grado de 
penetración de los ‘narcoex-
portadores’ en el Callao y Paita, 
el poder coercitivo de las mafias 
mexicanas y colombianas sobre 
algunos empleados aduaneros, 
la osadía de sus emisarios para 
alquilar terminales de almace-
namiento, así como la indife-
rencia y complicidad del sector 
frente a estas organizaciones.

Las charlas entre el ex mari-
no y el ex policía argentino Luis 
Enrique Tato, quien fingía ser 
un empresario exportador, no 
dejan dudas. El ex oficial clona-
ba los precintos de seguridad 
de los contenedores, participa-
ba de la seguridad del carga-
mento  y realizaba los trámites 
aduaneros para despachar los 
contenedores de la empresa del 
argentino: Corporación Valant, 
que realizó 18 operaciones de 
exportación de toneladas de 

 A EUROPA. TONELADAS DE DROGA SALEN EN CONTENEDORES
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RÉCORD. La incautación de 3,8 toneladas de cocaína en un almacén 
de Piura  es la mayor del 2013 y una de las más grandes de la década.

EX MARINO. Jorge Pereda fue 
el operador aduanero de la mafia.

EMPRESA PRODUCTORA

El narcotraficante utiliza a testaferros 
(algunos de ellos empresarios) y crea 
empresas de fachada de producción de 
artículos agroindustriales (espárragos, 
frutas, moluscos, conservas u otros) para 
exportar cocaína.
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EMPRESA 
EXPORTADORA
Mientras esto ocurre, la 
empresa exportadora -también 
dirigida por empresarios al 
servicio de la mafia o por 
testaferros- alista otro 
cargamento similar con droga, 
pero con una señal que permita 
su rápida identificación.
La carga, acopiada en inmuebles 
de Lima o Piura, es preparada en 
otro almacén. Aquí siempre se 
hallan rastros de cocaína.
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EMPRESA DE CARGA
El transportista de una empresa 
autorizada por la Sunat recoge el 
contenedor de la empresa 
intermediaria y lo traslada a los 
almacenes marítimos. En algunos 
casos el chofer ya ha sido 
captado por la organización para 
desviarse de su ruta cuando la 
organización se lo ordene.

4
TERMINAL PORTUARIO
La exportación, contaminada por la 
droga, es enviada a un barco 
carguero y despachada a su destino 
final, generalmente a los puertos de 
España, Bélgica y Alemania.
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ALMACENES 
ADUANEROS

En caso la carga llegue a 
este recinto -también 
autorizado por la Sunat para 
almacenar  mercancías 
nacionales o extranjeras- 
pasa la revisión del oficial 
aduanero y también de la 
Dirandro. Ya con el precinto de 
seguridad el cargamento es 
enviado al terminal portuario.
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EMPRESA 
INTERMEDIARIA

La organización delictiva envía 
el cargamento legal al almacén 
privado de una segunda 
compañía, a nombre de 
terceras personas, para el 
proceso regular de embalaje en 
cajas o enlatados, si son 
conservas, así como 
refrigeración, si son productos 
marinos, que luego son 
depositados en contenedores.
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En otros casos los socios de la mafia 
compran a una compañía legal los 
productos que necesitan para luego enviar 
su cargamento contaminado.

A

B

DESVÍO
ALTERNATIVO

DESVÍO
FRECUENTE

El camión se dirige al puerto, 

pero se desvía de la ruta e 

ingresa en un almacén. 

Allí los narcotraficantes 

-mexicanos, colombianos y 

peruanos- rompen el 

precinto de seguridad del 

contenedor e introducen la 

droga.

H A C I A  E U R O PA

Droga en exportaciones legales Los narcotraficantes utilizan esta modalidad para enviar toneladas de droga a destinos lejanos en Europa.

Operadores aduaneros. Para estas operaciones, el narcotráfico utiliza o capta a:

EMPRESARIOS 
EXPORTADORES:
Dueño de una empresa 
que realiza exporta-
ciones regulares.

AGENTES DE ADUANAS:
Persona natural o jurídica 
autorizada por la Sunat para 
prestar servicios a terceros 
en trámites aduaneros.

BROKER DE NEGOCIOS:
Actúa como intermediario entre 
compradores y vendedores. Es responsable 
de reunir a ambas partes con el objetivo de 
una compraventa y cobrar una comisión por ello.

OFICIALES DE ADUANAS:
Funcionario aduanero 
encargado de verificar la 
exactitud de la declaración 
de las mercaderías.
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 Desde Montevideo, la agen-

cia AFP informó que las autorida-

des uruguayas incautaron ayer 

“más de una tonelada de cocaí-

na” en un barco de bandera pa-

nameña procedente del Perú y 

arrestaron a sus nueve tripulan-

tes. Según Gastón Jausolo, voce-

ro de la Armada Uruguaya, la em-

barcación venía de nuestro país y 

tenía como destino Europa.

 En los últimos diez años, las ma-

fias del narcotráfico han usado car-

gamentos de espárragos, alcacho-

fas, paltas, plátanos, piñas, pota, 

café y fertilizantes agrícolas, que 

salían de los puertos del Callao y 

Paita, para contrabandear cocaína.

ÚLTIMA INCAUTACIÓN 

“Conozco el circuito 
aduanero y tengo 
contactos en Maersk, 
Hamburg Sud, Ransa 
y en otras empresas 
de carga, navieras y 
almacenes en Paita”.
Tnte. (r) Jorge Pereda, agente 

aduanero de mafia mexicana.

pota (se presume con cocaína) 
a Europa, África, Asia y Centro-
américa desde el 2012. El últi-
mo envío, con 3,8 toneladas de 
cocaína, debía llegar a Lituania, 
pero fue descubierto en Paita.

OPERADORES DEL NARCO
Pero el operador del capo de Si-
naloa Guillermo Beltrán Félix 
(detenido con la droga) no fue 
la única bisagra entre el narco-
tráfico y el circuito exportador 
en la última década. Reportes 
de la Dirandro, a los que accedió 
este Diario, revelan que las ma-
fias mexicanas prefieren las ex-
portaciones –a diferencia de los 
‘narcovuelos’ que salen de la sel-
va central hacia Bolivia y de los 
‘narcobarcos’ pesqueros en alta 

mar que llegan a Centroaméri-
ca– porque es la única vía para 
despachar toneladas de cocaína 
a Europa en un solo envío y sin 
escalas en otros países.

Los atestados incluyen las in-
vestigaciones reservadas contra 
otros agentes aduaneros (como 
el ex marino) y empresarios 
agroindustriales por lavado, 
luego de prestar el nombre de 
sus empresas y sus cuentas ban-
carias para recibir millonarias 
sumas de dinero y financiar la 
exportación de cocaína. Tam-
bién aparecen los sospechosos 
de utilizar la cubierta empresa-
rial para constituir compañías 
de fachada en Lima y Piura.

La Policía Antidrogas inves-
tiga, además, los depósitos de 

dinero procedentes del exterior 
a través de casas de cambio y 
transferencias internacionales 
de dinero recibidas por produc-
toras agroindustriales y expor-
tadoras de productos marinos 
para financiar actividades em-
presariales de camuflaje.

Los reportes de la Dirandro 
también indican que escasos 
terminales de almacenamiento 
del Callao y Paita se han salva-
do de recibir contenedores con 
droga. En estos almacenes, au-
torizados por la Sunat, se han 
descubierto los principales car-
gamentos desde el 2003. Allí 
aparecen los nombres de Lo-
gística Integral Marítima Andi-
na (Limasa), Logística Integral 
Callao (Licsa), Trabajos Maríti-

mos (Tramarsa), Terminal Por-
tuario Euroandino, Swissport, 
DP World Callao, Alconsa, Tal-
ma, Neptunia y Ransa.

Solo en los depósitos de Tra-
marsa, del Callao, se incauta-
ron las mayores cargas de co-
caína del 2010 (3,9 toneladas 
de droga en contenedores con 
azufre) y del 2009 (3,8 tonela-
das en conservas de alcachofa). 
Ambas confiscaciones –históri-
cas en el frente antidrogas y so-
lo igualadas por el hallazgo de 
3,8 toneladas en Paita en octu-
bre pasado– debían llegar a Eu-
ropa, pero no ocurrió ello. Hoy, 
dos meses después del último 
hallazgo, las pesquisas de la Di-
randro apuntan con más fuerza 
al circuito aduanero de la mafia.

Operadores de mafias quieren crear ‘narcopuertos’


