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BASCBASC

Business Alliance for Secure CommerceBusiness Alliance for Secure Commerce
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Los conceptos cotidianos sobre seguridad 
preventiva y seguridad en la logística de carga 

Internacional , han llegado a su final.

Quienes no se ajusten a los Estándares 
internacionales no podrán competir”
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El ritmo vertiginoso y el constante cambio 
tecnológico en el que se desenvuelven las 

organizaciones nos obligan cada día a:

identificar nuevas amenazas 

Definir Estrategias e Incorporación de 
recursos que ayuden al flujo normal de sus 
procesos de logística..
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Iniciativas aduaneras tales como: 
C-TPAT, CSI, 24-Hour Rule, FrontLine, StairSec, BioAct, NINF 
15,etc.
han aumentado la capacidad de organismos de control para
determinar, cuándo una carga puede ser riesgosa; sin embargo, 
aún existen grandes vacíos en cuanto a la seguridad. 

El que estas iniciativas resulten eficaces, depende de una serie
de factores, básicamente del “Intercambio de información”
proporcionada en la mayoría de las veces por varios actores y 
no podemos saber cuan confiable es cada uno.

DebilidadesDebilidades / / PuntosPuntos CríticosCríticos
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A pesar de que estas iniciativas, abarcan ya
miles de eslabones de la cadena de 

suministros, aún no son globales y no todos
pueden ver sus beneficios

DebilidadesDebilidades / / PuntosPuntos CríticosCríticos
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AspectosAspectos a a considerarconsiderar

Si no existe la aplicación de un Sistema de Gestión
en Control y Seguridad, desde el “Inicio” mismo de la 

producción, nada de lo que se haga protegerá al 
embarque de la posible materialización de un riesgo

en cuanto a Narcotráfico o Terrorismo se refiere. 

Al no contar con un SGCS, la cadena logística de un 
producto, permanecerá siempre con el riesgo de que

sea mal utilizada…. C O N T A M I N A D A
siendo en caso de que esto se materialice, desastroso

para el nombre de la empresa.
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PeroPero no no todotodo eses NegativoNegativo

Desde hace 10 años, contamos con 
una organización que le entrega a 

“La Cadena Logística”

las herramientas necesarias para que
de una manera sencilla resuelva todos

sus problemas de seguridad.



8

World BASC Organization
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Organización BASC Mundial

Organización Internacional sin ánimo de lucro 
conformada por un selecto grupo de 

empresas de la “Cadena Logística” del 
comercio con los más altos                   

“Estándares de Seguridad”
que en  cooperación con Administraciones de 

Aduanas, Gobiernos y Autoridades de 
Control, promueven un Comercio ágil y 

seguro. 
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Objetivo General

Proteger y promover el Proteger y promover el 
Comercio InternacionalComercio Internacional
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Misión

Facilitar y agilizar el comercio internacional 
mediante el establecimiento y administración 
de estándares y procedimientos globales de 
seguridad aplicados a la cadena logística, en 

asociación con gobiernos, autoridades y 
empresas a nivel mundial. 
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SECTOR PRIVADO
Y ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES

ADUANAS Y
ORGANISMOS

INTERNACIONALES

AGENCIAS
DE GOBIERNO

Cooperación
Quienes apoyan al Basc Mundial?

ÉXITOÉXITO
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Incentivar una cultura de seguridad y protección en el 
comercio internacional.

Establecer y administrar el sistema de gestión en control y 
seguridad de la cadena logística. 

Trabajar en coordinación con los gobiernos y 
organizaciones. 

Fomentar alianzas estratégicas.

Generar confianza y credibilidad entre empresas y 
gobiernos. 

Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno.

Nuestros objetivos
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Aumentar la confiabilidad de nuestras
empresas afiliadas. 

Poder acelerar el movimiento de la carga
en origen y destino

Alinearse con los Estandares de Seguridad
de la OMA.

Tener las Herramientas para facilitar poder
calificar como “AEO”

Que Se Puede Lograr
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Presencia del  Basc Mundial (OBM)

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Haiti

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela
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Acuerdos de Cooperación BASC

Organismos

– Cámara de Comercio 
Internacional

– Organización de los Estados
Americanos (OEA / CICAD)

– Asociación Latinoamericana 
de Logística

– Cámaras Americanas de 
Comercio

Aduanas

– Colombia
– Costa Rica
– Ecuador
– España
– Estados Unidos
– Francia
– Italia
– México
– Nicaragua
– República Dominicana
– Salvador
– Uruguay
– Venezuela 

–Organización Mundial 
de Aduanas
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Participación de la Organización 
Mundial del BASC:

WBASCO es “Miembro Consultivo de 
la Organización Mundial de 
Aduanas”
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"For nine years the BASC Organization 
... has been a leading authority on 
business quality and security in the 
international trade supply chain."

World Customs Organization

Michel Danet - Secretary General. World Customs Organization

"The 1660 BASC-accredited businesses, in many 
countries, provide an excellent platform for 
extending the business standards in the WCO 
Framework of Standards to a broad cross-section 
of trade in Latin America.”
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Crecimiento BASC
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Crecimiento BASC

10 40

220

450

750

950

1200

1500
1650

1934

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EMPRESAS



21

UstedUsted puedepuede formarformar parteparte
de la de la OrganizaciOrganizacióónn Mundial  BASCMundial  BASC

Sector Privado Participantes
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OBM – Hoy

>>1.934 Compañías, 30 Capítulos, 16 Paises

Alianza Internacional

Cooperación y apoyo con 16 Aduanas y 5 
Organismos Internacionales

Certificación con Normas y Estándares 
Internacionales, 263 Auditores profesionales

Organización auto sostenible

Capacitaciones internacionales
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BASC: Estándar de seguridad de la 
Cadena Logística del Comercio 

Internacional

Producción 
y Empaque

1
Cargue de  
Mercancía

2
Transporte 

Interno

3
Inspección 

Preembarque

4
Cargue al 
Medio de 

Transporte

5

Transporte
Internacional

6
Puerto 

Destino

7
Inspección 

Recibo

8
Transporte 
Interno en 

Destino

9
Recibo  de la 
Mercancía

10
Trazabilidad: Comercio Visible
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Estándar BASC

Sistemas de 
Gestión

Requisitos 
Legales

SeguridadAdministración   

del 
Personal

Logística de Recibo 
Y

Despacho de la 
Carga

Control de 
Documentos de la 

Información

Control de Materia 
Prima y 

Material de 
Empaque

Alianzas 
Estratégicas de 

Seguridad
Reporte de 
Actividades 

Y

Operaciones 
Sospechosas

Selección de 
Clientes 

y 

Proveedores
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Estándar BASC - Participación

Coordinadores
De Sistemas

Accionistas , 

Clientes

SeguridadCapital Humano Logística 

Tecnología de 
Información, 

usuarios

Almacenes Todos los
Tarbajadores

Compras , Ventas
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Beneficios para las Empresas

o Protege y fortalece la imagen de la compañía.
o Amplia las Oportunidades en Mercados Internacionales
o Asegura entregas Justo A Tiempo
o Reduce los riesgos asociados  al Comercio Internacional
o Proporciona confianza a las Aduanas.
o Fomenta un ambiente de trabajo seguro
o Disminuye las perdidas por ineficiencia de la cadena 

logística.
o Procesos simplificados.
o Mejora el control y la Trazabilidad de la cadena de 

logística 
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Página Web

www.wbasco.org

♦ Acceso aduanas base de datos- análisis de riesgo

♦ Contactos empresas C-TPAT

♦ Herramienta Comercial

♦ Información general y noticias de interés
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Marco de Estándares (OMA)
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Qué es el Marco?

♦Este Marco establece los principios y estándares 
que constituyen un conjunto de medidas que 
deberían ser adoptadas por todos los miembros de 
la OMA

♦Está encaminado a proporcionar uniformidad y 
predictibilidad al intercambio comercial y brindar 
seguridad y facilitación para el paso de productos 
por las fronteras.  
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Pilares del Marco OMA

ADUANAADUANA--
EMPRESAEMPRESA

PILAR 2

MARCO OMAMARCO OMA

ADUANAADUANA--
ADUANAADUANA

PILAR 1
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Objetivos del Marco OMA

Establecer estándares que brinden seguridad a la cadena 
logística y facilitación a nivel global.

Permitir administración integrada de todos los medios de 
transporte aplicable a toda la cadena.

Fortalecer el rol, funciones y capacidades aduaneras para 
alcanzar retos y oportunidades del siglo XXI.
Fortalecer cooperación entre aduanas.

Fortalecer cooperación de aduanas y sector privado.

Facilitar el comercio a través de una cadena logística 
segura.
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3. Elementos Claves del Marco

♦ El Marco de la OMA fue desarrollado con 4 principios 
en mente, en los que los Servicios de Aduanas se 
comprometen a:
– Armonizar información de “Manifiesto electrónico 

anticipado” para permitir análisis del riesgo.
– Utilizar un enfoque de análisis de riesgo común.
– Utilizar equipo de detección no-intrusivo para 

efectuar chequeos .
– Definir beneficios que las Aduanas le darían al 

sector privado al cumplir los estándares  … ¨AEO”
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Objetivos del Marco OMA

Pilar Aduanas- Aduanas
Establecer Guias Para La Cadena Integrada de Logística.
Fomentar la cooperación entre las administraciones
aduaneras en base a nomas comunes y estandares
aceptados.
El uso de información electrónica AVANZADA para
identificar la carga de alto riesgo.
Impulsar el el reconocimiento mutuo de controles.

Pilar Aduanas - Empresas.
Identificar las Empresas con un grado alto de garantía de seguridad
como “el Operador Económico Autorizado” (AEO).
Sugerir / Establecer beneficios tangibles a las “AEO”.
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Gracias
José Luis Hernández Valentino

Presidente 
BASC Venezuela

BASC Capítulo Carabobo
basc@ciec.org.ve
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RESUMEN DEL PROCESORESUMEN DEL PROCESO
DE CERTIFICACION A LA EMPRESASDE CERTIFICACION A LA EMPRESAS

EMPRESA
Solicita 

inscripción

BASC
Envía solicitud 

y recaudos

EMPRESA
Llena solicitud 

y envía recaudos

EMPRESA
Realiza depósito 

Bancario

BASC

Revisa los documentos, en 
caso de conformidad 

entrega los documentos y 
los lineamientos

BASC

Efectúa presentación 
del Programa

AUDITOR
Realiza auditoria y 
entrega el informe a

BASC

BASC
Evalúa el resultado

y comunica la decisión  

+

-

EMPRESA
Recibe carta de

aprobación

EMPRESA
Revisa el informe e 

implementa las acciones 
correctivas

AUDITOR
Verifica las

Acciones y entrega el 
informe a BASC

BASC
Contacta al Auditor
Certificado BASC

BASC
Otorga 

certificación una 
vez cumplidos los 

requisitos


