
Sensibilización BASC-OEA



Seguridad en la cadena suministro

Concepto que abarca los programas, sistemas, procedimientos, tecnologías
y soluciones aplicadas a atacar las amenazas que se tienen en la cadena
de suministro.

• Certificaciones:
• BASC

• Modelo de Operador Económico Autorizado



Amenazas de un comercio seguro

Terrorismo 

Trafico

Ciberseguridad

Lavado de activos

Daño a la marca

• Armas de destrucción masiva

• Bioterrorismo

• Personas

• Armas

• Sustancias controladas



Certificaciones de Seguridad
Certificación: documento en que se asegura la verdad de un hecho. RAE



Quienes pueden certificarse?

BASC OEA

-Exportador 

-Importador

-Puertos

-Agentes de Aduna

-Operadores Navieros

-Correo Expreso

-Consolidadores de carga

-Transportistas

-Depósitos 

-Zonas Francas

-Parques de Zonas Franca

-Tercera Parte Logistica 



Beneficios Certificaciones de Seguridad

 Contacto directo y permanente con los organismos y autoridades nacionales e internacionales que
cooperan con el Programa.

 Incentiva el comercio exterior de una manera segura, incrementando y manteniendo los mercados
internacionales para facilitar la entrada de los productos nacionales a otros países.

 Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio exterior.

 Estimula la productividad con seguridad.

 Establece estándares que nos permiten ser proactivos ante situaciones críticas.



Beneficios Certificaciones de Seguridad

 Facilitación del comercio exterior:

 Reducción del numero de inspecciones

 Prioridad para las inspecciones tanto físicas como documentales

 Posibilidad de elección de lugar para realizar los controles aduaneros

 Mayores niveles de confianza por parte de la autoridad aduanera

 Mayor trazabilidad de la operación

 Reducción del numero de incidentes de seguridad

 Fortalecimiento y prestigio internacional



BASC

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, en esencia es un Sistema de
Gestión en Control y Seguridad (SGCS) con el que se promueve un comercio
seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

WBO – World BASC Organization, es una organización liderada por el sector
empresarial cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el
establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de
seguridad aplicados a la cadena de suministro.

Además es una Organización:

• Voluntaria

• Sin fines de lucro

• Del sector privado



OEA

Es el reconocimiento o estatus que otorga una autoridad aduanera a una
empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su
cadena de suministro, mediante la adopción de practicas fundamentadas en
la mejora y el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad, lo que le
genera una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior, y
el reconocimiento como una empresa segura tanto para sus asociados de
negocio como para la autoridad aduanera.


