
BASC: HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Para mejorar la seguridad del comercio Internacional 



ESTADÍSTICAS UNCTAD 



UNCTAD 

Para 2019 se tuvo
un movimiento total
de 811 millones de
contenedores.

Inspecciones en 
promedio entre el 

5% y el 10%.

Incremento del 
riesgo a nivel 

global



EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
EN US$

Fuente Quintero Hermanos

AÑO 2019 AÑO 2020

Durante el año 2020 hubo una disminución del 8% del valor de las 
exportaciones respecto al año 2019. 

US$37.800 US$34.826



MOVIMIENTO DE CARGA POR VIA MARÍTIMA 2018 - 2019 -2020

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



RIESGOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

 Contrabando 
 Narcotráfico 
 Terrorismo 
 Lavado de activos 
 Soborno 
 Corrupción 
 Fraude
 Cambiario 
 Hurto 

 Testaferrato
 Encubrimiento 
 Competencia desleal 
 Dumping 
 Usura
 Evasión de impuestos
 Extorsión 
 Chantaje 
 Estafa



1996

2005

2001

MARCO SAFE

2011
INICIATIVAS INTERNACIONALES 

DE SEGURIDAD
Últimos 25 años 

CÓDIGO PBIP 2004

ISO 28000 2007



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

BASC es una organización gremial internacional, sin ánimo
de lucro, liderada por empresarios, que trabaja en
cooperación con Autoridades de Control y otras instituciones
nacionales e internacionales, en procura de un comercio
seguro, confiable y con legalidad.



Misión
Asegurar y Facilitar el comercio internacional basado en la confianza. 

Visión
World BASC Organization es un referente internacional de comercio seguro, 

producto de la confiabilidad de sus asociados y de las alianzas estratégicas 
establecidas, lo que permite la sostenibilidad del comercio en beneficio de la 

sociedad.



OBJETIVOS BASC



CÓMO NACE BASC ?
BASC Nace en el año 1996 como un
programa voluntario de cooperación
entre el sector privado liderado por la
Aduana de Estados Unidos, en el
marco del Plan Colombia, con el fin de
evitar que el comercio legal fuera
utilizado para la realización de
actividades ilícitas, especialmente
contrabando y narcóticos. Se crea con el
nombre Business Anti Smuggling
Coalition.

Desde su inició se contó con el apoyo de
gremios aliados como la ANDI y
AMCHAM Colombia.

Ceremonia de constitución oficial de BASC
en Colombia - Año 1998 con la presencia
de Gobiernos de los Estados Unidos y
Colombia.



SECTORES PARTICIPANTES
BASC Aplica para todos los sectores de la cadena de suministro 

Pueden participar todas aquellas empresas que
desarrollan actividades productivas o que prestan
servicios a las empresas del comercio internacional, o
realizan actividades complementarias en la cadena de
suministro.



COOPERACION INTERNACIONAL 





FIRMA DECLARACIÓN CONJUNTA CBP – WBO
Abril 27 de 2021 



APARTES DE LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ROBERT PÉREZ
Comisionado Adjunto Aduana de los EE UU (CBP)

Durante la firma de la declaración Conjunta WBO – CBP
Abril 27 de 2021   

Intervención 03 

https://www.youtube.com/watch?v=DiZjiCkdjOQ
https://youtu.be/DiZjiCkdjOQ


PILARES DE LA NORMA Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES BASC 

Asociados de negocio confiable
- Selección y manejo de proveedores y clientes
- Requisitos legales
- SARLAFT

Seguridad del personal
- Selección, retención y retiro de personal
- Entrenamiento y sensibilización
- Salud ocupacional
- Prevención de accidentes

Seguridad Física
- Barreras perimetrales
- Sistemas electrónicos
- Iluminación
- Controles de acceso



PILARES DE LA NORMA Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES BASC 

Seguridad de los procesos
Seguridad del contenedor y de la carga

- Trazabilidad de la operación
- Control de materias primas y material de empaque
- Control de inventario

Seguridad de la información
- Uso de los recursos informáticos
- Control documental y de archivo
- Derechos de autor y propiedad intelectual
- Seguridad informática y de la información

La versión 6 de la Norma y Estándares
Internacionales BASC incluirá temas de Trabajo
forzado, Seguridad Agrícola, Ciberseguridad
entre otros.



BASC: PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR, MANTENER Y 
FORTALECER EL PROGRAMA OEA

Objetivo común: Lograr un comercio internacional seguro

Nos inspiran los mismos principios:

Legalidad
Transparencia
Confianza
Productividad
Cumplimiento

BASC es una iniciativa privada – OEA es una iniciativa pública.

El Trabajo colaborativo entre los sectores público y privado siempre traerá 
grandes ventajas para el país y el comercio mundial.



BASC EN CIFRAS 



ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 



ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 



Auditorías remotas: Herramienta gerencial con gran acogida 
entre las  empresas de la cadena de suministro.  

ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 



ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 



ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 



ESTADÍSTICAS WORLD BASC ORGANIZATION 2020 





CAPÍTULOS WORLD BASC ORGANIZATION 

BASC Colombia (10) Capítulos Regionales

BASC Costa Rica

BASC Ecuador (4) Capítulos regionales

BASC El Salvador

BASC Guatemala

BASC México

BASC Panamá

BASC Perú

BASC R. Dominicana

BASC USA

BASC Venezuela

Sede central  Miami: Word BASC Organization 



La competitividad empresarial es la capacidad de una empresa para
hacer rentable su negocio, gracias a la implementación de estrategias
que incorporen una ventaja competitiva respecto a su competencia.

Ventaja competitiva: Un elemento que nos diferencia de los demás.

BASC es un Sistema de Gestión cuya implementación por parte de una
empresa la diferencia ante el mercado, la hace mas segura y confiable:
Es una ventaja competitiva para las empresas.

BASC: HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
para mejorar la competitividad empresarial 



GRACIAS 
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