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Resumen 
 

El comercio exterior se encuentra inmerso en un proceso de globalización, del 

cual nuestro país no es ajeno; tal proceso abarca una serie de nuevos y constantes 

requerimientos, donde se demandan productos y servicios que cumplan altos 

estándares de  calidad y seguridad. Esto se puede lograr a través de  las normas 

técnicas voluntarias, por tal razón el presente ensayo aborda la incidencia de las 

normas y estándares internacionales para la gestión de la calidad y la seguridad como 

la norma ISO 9001:2008 y la norma BASC (Business Alliance for Security Comerce) 

versión 04 - 2012 en los distintos procesos y en el producto o servicio final,  para el 

comercio exterior de Colombia. 

 

Lo que conlleva a que se exalten la importancia y las ventajas de estas normas y 

estándares en el proceso de internacionalización y apertura económica de las 

empresas nacionales, los cuales les permiten incursionar en los distintos mercados a 

través de un incremento en la competitividad y como por medio de estas certificaciones 

se da paso a una confianza entre las partes y así, de esta manera establecer 

compromisos de control, seguridad y calidad. Además se destaca la importancia de las 

mismas en distintos escenarios donde se manifiesta el comercio exterior colombiano. 

 

Palabras Clave: Calidad, Certificación, Comercio Exterior, Competitividad, Valor 

Agregado. 
 
 

 



Incidencia de las normas internacionales ISO 9001:2008 y BASC V. 04-2012 en el comercio exterior de Colombia 
 

1 

Introducción  
 

Teniendo en cuenta que las normas y estándares internacionales de 

gestión de la calidad y de la seguridad se han venido consolidando en Colombia 

desde los años 90, situación que ha llevado a que la adminitración e 

implementación de estos sistemas sea ampliamente analizada. A partir de esto, 

el presente ensayo surge del interés de conocer cuan importantes son las 

normas técnicas voluntarias, en especial la ISO 9001:2008 y la norma BASC V. 

04-2012 vistas como normas complementarias, dentro del comercio exterior de 

Colombia, las ventajas que le han traído al comercio nacional y los beneficios 

innumerables para las empresas locales. 

 

Puesto que los reglamentos internacionales que se aplican de manera 

obligatoria al comercio exterior en muchos casos no son suficientes ya que van 

orientados al cumplimiento de ordenanzas básicas y requisitos mínimos que la 

mayoría de veces son impuestas por los Estados, organizaciones 

transnacionales y gubernamentales; normas que desde el punto de vista del 

cliente ya sea importador, contratista, comprador o consumidor final, se quedan 

obsoletas teniendo en cuenta en la actualidad el amplia gama de riesgos y 

amenazas a las que se enfrentan, además de las exigencias por parte de las 

mismas empresas y clientes dentro de sus procesos de producción y en la 

consolidación del producto o servicio final. 

 

Sumado a esto se conoce que el mundo atraviesa un constante proceso 

de globalización donde la liberalización del comercio ha llegado a uno de sus 

puntos más altos, lo que demanda muchas más garantías de calidad y seguridad 

entre la innumerable cantidad de ofertas que llegan a los clientes, y Colombia no 

ha sido ajena a estos acontecimientos pues hace aproximadamente dos décadas 

ha entrado en el movimiento de la globalización lo que ha establecido un objetivo 

nacional y es la  búsqueda de una apertura económica. Por  consiguiente el 
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objetivo central de este ensayo es evidenciar la incidencia de las normas ISO 

9001:2008 y la norma BASC V. 04-2012 en el comercio exterior del país. Pues 

las empresas que ya se han internacionalizado operan en mercados y 

economías competitivas en las que lidian con destacarse y sobresalir entre las 

muchas organizaciones con las que pugnan, razón por la cual acceden a medios 

que les otorguen una ventaja competitiva orientada en la calidad total de los 

productos y servicios que llegan directamente a las manos de sus clientes.  

 

Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, es necesario en principio 

identificar de manera breve el contexto del comercio exterior en Colombia, sus 

características, las principales entidades encargadas de su regulación y 

promoción, además de las normas y códigos que lo rigen dentro del país, y de 

esta manera conocer el escenario al cual entran a hacer parte las normas y 

estándares internacionales. Continuando con una descripción de las normas a 

tratar, su importancia, además de las ventajas de su uso para el desarrollo del 

comercio exterior. 

 

Por último identificar el impacto de estas normas en el comercio exterior 

del país a partir distintos escenarios, el primero de ellos el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, el segundo el Acuerdo Comercial con la 

Alianza del Pacifico y el tercero el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, tres 

experiencias distintas a través de las cuales se podrá conocer  si los estándares 

y normas internacionales representan un paso o una oportunidad para las 

empresas colombianas al momento de incursionar en distintos mercados 

internacionales, a la vez de mejorar de modo integral teniendo repercusiones en 

la satisfacción y fidelización de sus clientes. 
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Un breve contexto del comercio exterior en Colombia: 
características, entidades y normas.  

 

Es conocido que con el desarrollo de las naciones surge también la 

necesidad fundamental en el progreso de los pueblos y el ejercicio del 

intercambio de bienes, capitales y servicios, llevando a que el mundo se 

encuentre en un proceso de constante globalización el cual en Colombia ha 

traído innumerables beneficios, comprometiéndose en el logro de una mayor 

inserción internacional a través del comercio exterior visto como el conjunto de 

actividades económicas que se desarrolla entre actores de diferentes países y 

dentro del cual se encuentran tres regímenes: importación, exportación y transito 

aduanero.  

 

El régimen de importación, es el ingreso de mercancías de origen 

extranjero al territorio aduanero nacional o cuando provienen de zonas francas 

industriales de bienes y/o servicios situados en otra nación, esta distinción de 

zona franca se presenta ya que son áreas extraterritoriales localizadas dentro de 

un país, con unos regímenes aduanero, cambiario y tributario especiales. Por 

otro lado el régimen de exportación hace referencia a la salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional con destino a otro país o una zona franca y el 

régimen de transito aduanero es aquel que permite el transporte terrestre o 

ferroviario, bajo control aduanero de mercancías provenientes del exterior desde 

una aduana de partida hasta una aduana del territorio nacional (DIAN, 2015). 

 

Colombia se ha caracterizado por tener un comercio exterior basado en 

los recursos naturales del país, productos provenientes del agro dentro de los 

que aparecería un auge cafetero y bananero que se ha mantenido hasta 

nuestros días, además de recursos exportables como el petróleo y sus 

derivados, productos que han abierto la puerta del mercado internacional y por 
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los cuales el país es reconocido. Pero para que estos productos lleguen a sus 

destinos es preciso tener en cuenta otros procesos y herramientas. 

 

 Por lo cual es necesario traer a colación la Distribución Física 

internacional (DFI) que según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es el 

“proceso logístico con el objetivo de situar un producto en el mercado 

internacional cumpliendo con los términos negociados entre vendedor y 

comprador.” Es decir, la DFI está conformada por las operaciones que se 

realizan para el transporte de mercancías desde el punto de origen hasta el 

punto de destino como el análisis de la carga, empaque y embalaje, el modo de 

transporte, los costos y documentación, además de tener en cuenta a todos los 

intervinientes durante el proceso, adoptados por Colombia para el comercio 

exterior pues ayudan a la competitividad del mismo, y son quienes en ultimas 

hacen realidad la consolidación de los productos nacionales en el exterior. 

 

Para esto hacemos un recorrido breve por los entes regulatorios del 

comercio exterior en Colombia. En el contexto internacional, en 1981 ocurría un 

hito relevante, Colombia se adhería al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), en funcionamiento desde 1947 y que en 1995 

seria sustituido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la que 

pertenecen 128 países que busca reducciones arancelarias y promueven el libre 

comercio. A nivel nacional, en principio la competencia para regular todos los 

temas de carácter económico, según la constitución de 1886 le pertenecía única 

y exclusivamente a las cámaras legislativas. Pero no es sino hasta 1991 que 

surge la necesidad de brindar un marco normativo que oriente el desarrollo, 

dando lugar a la Ley 7ª, Ley Marco del Comercio Exterior (Acosta, 2005). 

 

Ley que daba paso a la internacionalización de la economía del país a 

través de acuerdos comerciales que propiciaban un acceso de los productos de 

exportación a los mercados internacionales, además se establecieron una serie 
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de nuevas entidades encargadas de asesorar y promocionar a los organismos de 

carácter privado que estuvieran interesados en realizar operaciones de comercio 

con otros países. 

 

Dentro de estas organizaciones de control del comercio exterior se 

encuentran: el Banco de la Republica, encargado exclusivamente del control 

cambiario y de impedir actividades ilícitas como el lavado de activos. El Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, quien se ocupa de controlar las actividades de 

tipo comercial y además a su cargo tiene la labor de verificar las regulaciones y 

restricciones como normatividad que existen en los diferentes mercados 

internacionales, junto con estos trabaja la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), encargada del seguimiento estadístico y documental de la 

llegada y salida de mercancías que provienen de mercados externos, así como 

de su inspección (Castro, 2008). 

 

 En el desarrollo de los objetivos de cada una de estas entidades se 

concibe el concretar procesos de integración económica que se ven 

materializados en los Tratados de Libre Comercio con distinto países, entre los 

más importante el TLC con los Estados Unidos, Canadá, entre otros. 

 

Además de estos órganos de control existen otras tantas organizaciones 

de promoción y apoyo al comercio exterior del país, tres de las más importantes 

son, el Banco de Comercio Exterior -  Bancoldex, trabaja para financiar a todas 

las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores económicos 

del país ofreciendo a los empresarios un esquema financiero integral que les 

permite atender las necesidades financieras durante la cadena de producción y 

comercialización de bienes y servicios. Fiducoldex, se constituye como una 

sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta del orden nacional, 

con el objetivo de prestar servicios fiduciarios y seguros  con énfasis en comercio 

exterior. Procolombia (antes Proexport), es una de las entidades más destacadas 
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dentro de la promoción del turismo, la inversión extranjera, las exportaciones no 

minero energéticas y la imagen del país, ofreciendo apoyo y asesoría a los 

clientes mediante estrategias de internacionalización que buscan la generación y 

desarrollo de oportunidades (SIC, 2015). 

 

Así mismo trabaja uno de los mecanismos más útiles en esta materia, el 

Estatuto Aduanero, Siendo este el documento que regula los regímenes 

aduaneros que rige Colombia, los cuales son el tratamiento aplicable a las 

mercancías sometidas al control y vigilancia de la autoridad aduanera, en este 

caso la DIAN, controlando tanto importaciones como exportaciones, 

determinando la regulación y obligaciones que se deben cumplir en el proceso. 

Simultáneamente existen diferentes instrumentos de política comercial, entre los 

que se encuentran las político-administrativas como las licencias o permisos de 

exportación o importación, restricciones sanitarias, ambientales, normas de 

origen, normas técnicas, entre otras para poder controlar todo tipo de actividades 

económicas y comerciales en Colombia (Pérez, 2010). 

 

A las cuales se suman las normas y estándares internacionales que rigen 

aspectos como la calidad, la gestión ambiental y la seguridad industrial como un 

complemento y herramienta para el comercio exterior del país pues “Solo a 

través del desarrollo de estos estándares, los productos colombianos tendrán 

más capacidad de acceso a los mercados internacionales, especialmente a 

Estados Unidos y la Unión Europea” (Castro, 2008, pág. 15). 

 

Reglas que hoy en día son sinónimo de calidad y que trabajan 

conjuntamente con las anteriores estatutos, reglamentos y organizaciones ya 

mencionados. 
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Descripción de las normas ISO 9001:2008 y BASC V. 4-2012. 
 

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, define las normas 

técnicas como las normas que “establecen reglas, guías o características para 

productos o procesos y para métodos de producción; implican transferencia de 

tecnología, propenden por el desarrollo sostenible y facilitan el comercio a través 

de la promoción de la seguridad, la calidad y la compatibilidad técnica” (Pag. 9). 

 

A nivel nacional es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), el órgano encargado de la normalización técnica 

voluntaria, este rol de certificación en el comercio exterior es importante ya que 

genera confianza y cumplimento entre las partes involucradas en los distintos 

procesos, teniendo en cuenta además que en los últimos años estas normas se 

han aplicado con mayor intensidad alrededor del mundo, además de que sus 

efectos se han hecho más notorios. Pese a que estas normas han sido creadas 

para que su aplicación sea de manera voluntaria, su importancia no es menor ya 

que están posicionadas en un importante lugar en lo que se refiere a la 

protección de los consumidores y del medio ambiente. Contando con el 

correspondiente reconocimiento por parte de distintas administraciones, Estados 

y en especial del sector privado constituyéndose en una herramienta para 

mejorar las oportunidades de acceso de las compañías a los mercados 

internacionales.  

  

Norma ISO 9001: 2008 
Esta norma es considerada el estándar base para cualquier sistema de 

administración con enfoque internacional ISO, pertenece a la familia ISO 9000, 

las cuales son definidas como las normas internacionales que especifican 

requerimientos para el diseño y valoración de los sistemas de gestión de calidad 

que afectan al diseño, fabricación y venta de productos o servicios. Se 
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caracteriza por trabajar dos principios, el primero se fundamenta en la 

satisfacción del cliente y el segundo en el mejoramiento continuo (ISO, 2008). 

 

Además de que proporciona a las empresas las directrices para la 

infraestructura, procesos y recursos necesarios para conducir a la eficiencia de la 

organización y la excelencia del producto. Esto se ve reflejado en el 2013, año en 

el cual ya existían 1, 129,446 empresas certificadas con la norma ISO 9001:2008 

en 187 países, cifra que crece en promedio 3% anual, según datos de ISO. 

Mientras que en Colombia según información brindada por ICONTEC al 2016 

existen 5335 empresas certificadas en esta norma. Es decir, una norma que se 

centra en todos los aspectos que van orientados a la calidad con los que una 

empresa debe contar y por los cuales genera interes y  representa un aspecto 

fundamental para toda organización.  

 

Norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce)  
Esta norma se crea por iniciativa de la Organización Mundial BASC 

(OMB), empresa del sector privado en cooperación con autoridades nacionales y 

extranjeras, con la intención de facilitar y agilizar  el comercio internacional y de 

esta manera proporcionar herramientas y técnicas que permitan intervenir 

activamente en la cadena logística de producción y comercialización de bienes  y 

servicios para identificar y administrar riesgos que afectan a la nación como por 

ejemplo en narcotráfico y el lavado de activos (BASC, 2014). 

 

De esta manera BASC es una plataforma de integración de todo lo que 

hay en el mundo en lo referente a normalización y sistemas de gestión de 

seguridad en el proceso del comercio exterior lo cual esta relacionado con la 

evaluación de como se hacen las cosas dentro de las empresas, teniendo en 

cuenta que su implementación va dirigida a organizaciones de todos los 

tamaños, con la intención de asegurar la cadena de suministros y agilizar el 

comercio. 
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A diferencia de las normas ISO, la norma BASC está dirigida a un grupo 

de países dentro de los cuales se encuentran: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. De esta manera se puede exponer como BASC se 

encuentra dentro de la categoría de normas específicas de un país o compañía, 

convirtiéndose así en una oportunidad de comercio a nivel regional mediante la 

administración de estándares de seguridad, dando valor agregado a las 

empresas certificadas. Es así como a cifras de 2013 en Colombia habían 

certificadas 1034 empresas principales y 333 sucursales, que participan en 

actividades de logística, producción de bienes y servicios, y actividades 

complementarias o conexas al comercio internacional (BASC, 2014). 

 

A partir de lo anterior se busca determinar cómo estas dos normas 

internacionales representan una serie de ventajas para el comercio exterior 

colombiano pero antes, se trae a colación el hecho de que estas normas sean 

creadas por instituciones internacionales diferentes, con objetivos de país 

distintos, no son opuestas.  

 
Tabla 1. Algunas correspondencias entre la norma ISO 9001:2008 y la norma Basc V. 04-2012        

NORMA ISO 9001:2008 NORMA BASC 

Generalidades 1.1 Generalidades 4.1 

Requisitos de la documentación 4.2 Control de documentos 4.5 

Control de registros 4.2.4 Registros legales y de otra índole 4.3.4. 

Política de la calidad 5.3 Política de control y la seguridad 4.2 

Objetivos de la calidad 5.4.1 Objetivos del SGCS 4.3.2 

Competencia, formación y toma de 

conciencia 

6.2.2 Entrenamiento, capacitación y toma 

de conciencia 

4.4.2 

Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.5  

 

Estructura, responsabilidad y 

 

 

4.4.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 
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Representante de la dirección  5.5.2 autoridad 

Comunicación interna 5.5.3 Comunicación  4.4.3 

Revisión por la dirección 5.6 Compromiso de la Dirección 4.6.3 

Seguimiento y medición  8.2 Seguimiento y medición  4.5.1 

Auditoria interna 8.2.2 Auditoria 4.5.2 

Mejora continua 8.5.1 Mejora continua 4.6.1 

Acción correctica 8.5.2 Acción correctiva  y preventiva 4.6.2 

Acción preventiva  8.5.3 

*Elaboración propia (2016). 

 

Son dos normas que fácilmente se complementan entre ellas, esto se ve 

reflejado en los distintos requerimientos y puntos a tratar de las normas en los 

cuales se evidencia las similitudes, referenciadas en la anterior tabla y que en 

ambos casos van direccionados a que una empresa sea mucho más eficiente y 

competitiva brindándole instrumentos para el buen funcionamiento tanto en 

calidad como en control y seguridad. 

 

Estas normas representan el resultado de la globalización de la economía, 

donde en ultimas uno de sus objetivos primordiales es facilitar el comercio 

internacional, pues el uso de este tipo de normas concertadas como BASC a 

nivel regional y la ISO 9001:2008 de extensión mundial genera un beneficio 

económico valioso, entre otras ventajas.  

 

Dentro de los principales beneficios se ubican: 

! Cumplimiento de las exigencias del cliente 

! Ejerce un comercio seguro  

! Mejoras en la competitividad tanto nacional como internacional 

! Da paso a la apertura del mercado internacional  

! Da promoción a la imagen corporativa  

! Fidelización de los clientes 
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! Mayor confianza por parte de las autoridades. 

! Ventajas en la calidad y el desarrollo del producto 

! Establece compromiso con la calidad, entre otras. 

 

De esta manera las empresas y organizaciones deberían asumir las 

normas ISO y BASC como una decisión estratégica pues abarca desde la 

estrategia de una empresa por conquistar un mercado internacional hasta la 

calidad total de sus procesos y productos, así el resultado sera el cumplimiento 

de los intereses de cada uno de los actores que participan en los distintos 

procesos del comercio. 

 

Como lo destaca Gregorio Cristóbal Carle (2014): 

 
Esta certificación es ya una exigencia de importadores, 

distribuidores, clientes, usuarios o consumidores de muchos mercados 

de destino, por lo que podemos decir que se trata también de un 

poderoso instrumento de marketing,  competencia ya no es cuestión 

exclusiva de las grandes industrias o de las multinacionales: las pymes, 

especialmente las relacionadas con los mercados exteriores, están 

mostrando un interés creciente por someterse a los proceso de 

certificación. (pag. 223) 

 

Al respecto se puede decir que las empresas en principio se hacían 

acreedoras a la norma por el único incentivo de cumplir una exigencia estipulada 

por el cliente, mientras que en la actualidad los motivos son diversos y van más 

relacionados y orientados al comercio, donde toda empresa que participa en el 

comercio exterior debe hacer parte de la nueva cultura de los negocios y esto se 

refiere a estar orientadas hacia la calidad total e implementar control y seguridad 

durante sus procesos, de ahí la necesidad de implantar estos sistemas de 

gestión puesto que generan indudables resultados positivos tanto en su imagen, 
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como a la gestión de su actividad comercial, además de la ampliación de su 

cuota de mercado y el funcionamiento interno de la misma organización. 

 

Para esto se debe tener en cuenta que en el momento que los requisitos 

técnicos cambian de un mercado a otro, las empresas tienen que asumir costos 

de adaptación (pasando por un nuevo diseño, el uso de otros materiales o hasta 

la forma de producir) del producto y de evaluación de la conformidad en cada 

mercado al que quieren acceder. Es una forma de dividir los mercados, que 

impide la competencia y reduce el comercio internacional. De esta manera las 

normas internacionales pueden ayudar a los países a resolver estos problemas, 

ya que pueden generar economías de escala y aumentar la eficiencia de la 

producción, reducir los costos de las transacciones y facilitar el comercio 

internacional, puesto que constituyen un mecanismo de garantía de 

compatibilidad entre países y de información a los consumidores sobre las 

mercancías fabricadas en el extranjero o los procesos llevados a cabo en otros 

países (OMC, 2014). 

 

Es decir, se viene dando el desarrollo de la calidad ya no como una opción 

sino como una condición básica, una necesidad para el desarrollo individual de 

las empresas y en general del comercio exterior del país, pues se vive en un 

ambiente de constante cambio que llevan a las empresas a sumarse a esos 

procesos a través de la competitividad y el incremento de las exportación para 

las cuales, la seguridad y los altos estándares de calidad representa un ámbito 

preponderante, además genera ahorro en tiempo y dinero pues cada actividad se 

realiza como mayor eficiencia siguiendo los parámetros adecuados.  

 

De ahí que este tipo de normas estén generando una gran influencia en el 

mercado internacional, donde según lo consultado “la certificación aumenta en 

promedio 250 certificados al mes, [solo en Estados Unidos, a consecuencia de 

que] industrias enteras han adoptado la norma (…)” (Peach, 1999). 
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Lo que también ha incrementado el número de empresas que a nivel 

nacional trabajan por obtener sellos y certificaciones internacionales para 

mantenerse a la vanguardia en todo lo relacionado a estos temas, empresas que 

además hoy en día están sobresaliendo por el cuidado que le dan a estos 

sistemas de gestión durante sus procesos productivos denotando un esfuerzo 

adicional, lo cual es recibido de buena manera por consumidores y otras 

empresas (Dinero, 2014).  

 

 Por lo tanto una entidad certificada resulta más atractiva para el cliente, 

pues las empresas no pueden estar satisfechas con el hecho de que el país 

consolide tratados de libre comercio en los cuales se negocien medidas 

arancelarias, y obstáculos técnicos al comercio, sino que por el contrario la 

tendencia de exigir productos con altos estándares seguirá consolidándose.  
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Participación de las normas en los diferentes escenarios del 
Comercio. 

 

En el pasado, se podía evidenciar que no hacía falta más que la 

experiencia  y el conocimiento de las empresas para que un cliente confiara y a 

su vez aceptara los productos o servicios que contrataba; en la actualidad los 

avances y cambios que ha traído la globalización, han hecho que en los 

mercados internacionales aparezcan las nuevas exigencias de estándares y 

normas como los sistemas de gestión de calidad y de la seguridad. Hoy en día 

Colombia está traspasando las fronteras donde hace 25 años tan solo se tenían 

tres acuerdos comerciales, hace cinco años, cinco acuerdos y al 2016 tiene 13 

acuerdos vigentes, cinco acuerdos suscritos y tres negociaciones en curso y esto 

se evidencia en las cifras de su comercio exterior (MinCIT, 2015). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2015). 

 

La gráfica demuestra que Colombia se ha orientado a través de los años 

por una mayor apertura y la busqueda de reducciones de las trabas en los 

intercambios comerciales, lo que da paso a un incremento de exportaciones e 

importaciones pero que en el último año se han visto afectadas particularmente 

en el sector Minero-Energético. Aun así se destaca su voluntad de integración 

con una agenda amplia de negociaciones con otras naciones y organizaciones, 
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donde el país es tenido en cuenta, por ejemplo, por Estados Unidos para la firma 

de tratados de libre comercio. 

 

Pero son las empresas de estos mismos países con los que se mantienen 

acuerdos comerciales, las que desde hace poco más de dos décadas han 

empezado a exigir a sus proveedores nuevos estándares, pues una empresa 

certificada en ISO 9001:2008 o en BASC impacta directamente en el valor del 

mercado de la misma, evidenciando la reacción positiva en estos mercados. De 

esta manera las exportaciones colombianas tienden a aumentar en la medida 

que crece porcentaje de certificaciones de estas normas a nivel local, pues las 

empresas colombianas se vuelven más competitivas en mercados 

internacionales, generando oportunidades de negocio porque da el concepto de 

valor agregado a nuestros productos y/o servicios. A partir de esto se busca 

abordar tres distintos escenarios. 

 

Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 
Históricamente Estados Unidos ha representado el socio comercial más 

importante de Colombia, con unas relaciones comerciales caracterizadas por la 

diversificación.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2015). 
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Por tal motivo este acuerdo que se suscribió en el año 2006 y que entraría 

en vigencia el 2012 representa uno de los acuerdos más importantes y 

significativos para el país, esto se evidencia en lo anterior puesto que la balanza 

comercial a partir del año de inicio del tratado ha traído incremento tanto en las 

importaciones como en las exportaciones, donde se le permite a los empresarios 

locales posicionar sus productos en uno de los mercados más grandes del 

mundo, el cual cuenta en promedio con 326 millones de consumidores donde la 

demanda de productos nacionales se basa principalmente en aceites crudos de 

petróleo, oro, café y flores, productos tradicionales de exportación colombiana 

(MinCIT, 2015). 

 

De esta manera las oportunidades de incursión de los productos 

colombianos se han incrementado pero ahora van de la mano de la garantía de 

la calidad y seguridad, pues aparte del reglamento obligatorio, el sector privado 

tiene establecidas normas voluntarias, que en muchos casos llegan a ser de 

cumplimiento forzoso por la exigencia de los distintos agentes comerciales como 

requisito previo para la comercialización de estos productos. Para esta labor en 

Estados Unidos existen una serie de entidades y asociaciones encargadas de 

coordinar y administrar los sistemas de gestión, entidades como  American 

National Standards Institute (ANSI) o Department of Agriculture. Agriculture 

Marketing Service, este último establece un sistema de estándares de calidad 

jerarquizado por grados A, B y C. Sumados a estos, los organismos competentes 

estatales o locales tienen la potestad de exigir algunas veces el cumplimiento de 

este tipo de normas recomendadas por entidades sectoriales (Procolombia, 

2012). 

 

Por tal razón el comercio exterior en este escenario está muy relacionado 

con las normas y estándares internacionales, pues se hace evidente la 

necesidad  de certificación de las empresas que quieran participar en la apertura 

económica. En Colombia ya se han dado grandes pasos en lo referente a estos 
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temas con esta nación, pues a través de BASC se ha establecido  un convenio 

con la Aduana de los Estados Unidos, entidad oficial que también se encarga, en 

calidad de organismo federal, de hacer cumplir los reglamentos de otras 

entidades en los puertos de entrada a lo largo de las fronteras marítimas y 

terrestres del país. De esta manera se genera una relación de confianza entre 

ambos países, donde las empresas certificadas en BASC cuentan con un apoyo 

y mayores facilidades al momento de la entrada de sus bienes y servicios pues 

se conoce como una empresa que gestiona el control y la seguridad en cada una 

de las etapas de proceso, evitando todo acto ilícito como el fraude aduanero, 

contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de 

productos químicos precursores de estupefacientes. que atentan contra la 

seguridad de cualquiera de sus clientes.  

 

Teniendo resultados como el mejoramiento del perfil de riesgo de las 

empresas y además con la garantía que contara con representatividad y 

facilitación de contactos ante las autoridades vinculadas al comercio exterior. Por 

otro lado la ISO 9001:2008 continúa siendo un instrumento útil sinónimo de 

calidad, requerido por los sectores comerciales en uno de los países con 

mayores certificaciones de calidad en las empresas.  

 

Alianza del Pacifico   
Esta alianza parte de la iniciativa de Chile, Colombia, México y Perú de 

consolidar una integración regional, creada a partir del 2011, con el objetivo de 

impulsar mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad entre sus 

economías con miras a alcanzar una libre circulación de bienes, servicios, 

capitales, personas y economía (Pacifico, 2015). 

 

Es decir, representa un bloque económico con el objetivo de fortalecer 

unas condiciones para sus miembros, estableciendo una población objetivo y 

mayores receptores de IED (Inversión Extranjera Directa). La Alianza del Pacifico 
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significa para Colombia la oportunidad de profundizar sus relaciones comerciales 

con algunas de las economías en desarrollo de América del Sur a las cuales se 

dirige una parte de la oferta de exportaciones del país y que generan alrededor 

de la mitad del comercio exterior de la región, por lo tanto se constituye como un 

eje fundamental de la estrategia de internacionalización que se busca pues a 

esta alianza exporta en gran medida productos No Minero-energéticos y Minero-

energéticos incluyendo sectores del carbón, química básica, automotor, entre 

otros.  

 

 
Fuente: Procolombia con datos del DANE (2013). 

Asimismo y como punto importante busca ofrecer productos competitivos y 

aprovechar las oportunidades comerciales que se abren en el mercado asiático, 

como se demuestra en la gráfica, la región de Asia-Pacífico es un mercado de 

alto interes para los nacionales pues en ella se concentra el 52.1 por ciento de la 

población con un PIB de 32.1 por ciento, dentro de los que se destaca Japón y 

China (Siglo, 2012). Un mercado que si bien no es del todo ajeno para Colombia, 

tampoco le ha sido fácil de permear pues de las cuatro naciones pertenecientes 

a la alianza es la que en la actualidad representa el menor intercambio con 

países de Asia, por este motivo se buscar a través de esta integración generar 

un mayor impacto en la región. 
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Para hablar de normalización, dentro de la alianza, se ha establecido un 

acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio que va relacionado con la 

comprobación de las características de seguridad y calidad que tienen sus 

productos. Sin embargo se debe tener en cuenta que cada uno de los países 

cuenta con entes reguladores diferentes además de estándares de admisibilidad, 

lo que requiere tiempo y costos. Ligado a esto, los cuatro países tienen en 

cuenta la administración estratégica, la competitividad y gestión de calidad 

(MinCIT, 2013). 

 

A causa de esto los empresarios no solo de grandes compañías sino 

también de medianas y pequeñas empresas deben hacer uso de muchas otras 

herramientas para hacer negocios, recurriendo a la normalización para certificar 

que sus bienes y servicios se producen de manera segura y son de calidad de 

exportación, un camino para lograrlo es cumplir con la norma ISO 9001:2008 lo 

que demuestra altos estándares de calidad, no solo en el resultado final de los 

productos sino durante toda la cadena de producción de bienes y servicios, 

además que es una norma aceptada en los cuatro países integrantes, evadiendo 

de esta manera las normas voluntarias específicas que en ocasiones exigen en 

cada lugar. Asimismo la norma BASC tiene un gran peso al momento del 

desarrollo de comercio entre estos países ya que Colombia, México (país con el 

que se ha establecido un convenio con la Aduana) y Perú hacen parte de la 

norma, trayendo beneficios para que Colombia llegue a terceros mercados, 

teniendo a la Alianza del Pacífico como puente para lograr dichos fines. 

 

 Acuerdo comercial con la Unión Europea 
La Unión Europea es una asociación económica y política, única en su 

género, a la cual pertenecen 28 países europeos, convirtiéndose en la primer 

potencia comercial del mundo con el 16.5% de las importaciones y exportaciones 

mundiales. De ahí la importancia del acuerdo comercial entre la Unión Europea, 

Colombia y Perú firmado en el 2012, que según lo previsto por el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo tendría un aumento de 0,46% en el PIB del país 

además de un aumento en las exportaciones del 0,71% pues permite a los 

empresarios locales tener una relación comercial preferencial y permanente en 

este mercado con más de 503 millones de consumidores. Dentro de los cuales 

se ubican nuestros principales compradores Europa: Holanda, España, Reino 

Unido, Italia y Bélgica, a los cuales desde el país se exportan en su mayoría 

papel y sus manufacturas, combustibles, café, banano, maquinaria eléctrica y 

fundición, hierro y acero (MinCIT, 2013). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2015). 

 

Es decir, representa oportunidades de negocios en más de 800 productos, 

pero es esta misma Unión Europea quien desde sus inicios se ha caracterizado 

por el compromiso con las normas y regulaciones, al exigir la certificación de 

normas como las ISO, como un prerrequisito para realizar los tan anhelados 

negocios en Europa.   

 
A lo que hace referencia Gregorio Cristóbal (2014) mencionando que:  

 

En la actualidad en el mercado de la Unión Europea existe un 

creciente y ya solido auge de la gestión de la calidad en cada una de las 

organizaciones directamente relacionado a las normativas 

internacionales ISO 9000 y de esta manera la conveniencia de cumplir 

con los estándares de calidad voluntarios (certificación). De esta manera 
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está adquiriendo la condición de imprescindible, no únicamente por 

requerimiento impuesto por los clientes si no por entes y organismos 

económicos internacionales como UE, comunidad que lo está 

incorporando cada vez más como requisito para la evaluación de la 

conformidad de los productos/servicios con las nuevas directivas 

técnicas. 

 

Es así como dentro la Unión Europea se ha trabajado por ofrecer a los 

compradores garantías suplementarias, más allá de los requerimientos 

obligatorios, donde si bien la norma BASC no representa mayor impacto, si se 

hace indispensable el uso y certificación en normas de calidad como las ISO ya 

que los sistemas de gestión de calidad van orientados a minimizar el impacto de 

cualquier responsabilidad sobre el producto, importante dentro de esa 

asociación. Además significa un paso para poder cumplir directrices a nivel país 

miembro de la UE pues tiene un impacto en el mercado de “Conformidad 

Europea”, elemento contundente para la ejecución de un proceso exitoso del 

comercio exterior colombiano. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo a lo expuesto podemos concluir que dentro de la perspectiva 

de competitividad y apertura del mercado, el contar con la certificación en ISO 

9001:2008 o en norma BASC, genera la confianza suficiente de cumplimiento de 

los requisitos que satisfacen al cliente, demostrando que el costo-beneficio de la 

calidad siempre va a tener resultados positivos en comparación a la no 

implantación de estos sistemas de gestión. Además se evidencia que en la 

actualidad se viene presentando una sinergia entre el sector público y el sector 

privado que ha permitido que existan cada vez más empresas certificadas en 

normas internacionales, con el distintivo de que son aplicables a cualquier 

organización independientemente de su tamaño, abarcando a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) que buscan verse inmersas dentro del comercio 

exterior colombiano. Por tal motivo el mismo Estado ha incurrido a que se 

implanten estas normas a través de distintos organismos como el SENA o 

ICONTEC, dando como resultado una facilidad en la entrada a otros mercados. 

 

 
*Elaboración propia (2016). 

 

 De esta manera, lograr estándares internacionales se convierte en una 

estrategia básica para las compañías que buscan mejorar su competitividad. 
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Colombia se ha destacado por ser uno de los países de América Latina con 

mayor cantidad de certificaciones, por ejemplo en la familia de normas ISO 9000. 

Motivo por el cual ha sido reconocido por un gran número de países como 

referente de buenas prácticas lo que afianza sus relaciones con el cliente. 

Entonces podemos decir que existe un círculo virtuoso en el comercio exterior 

del cual hacen parte las normas y estándares internacionales como punto clave 

de la buena gestión que se le da a la logística internacional y que constituyen un 

factor determinante en los distintos acuerdos comerciales que se han venido 

estableciendo. Demostrando resultados en el PIB visto este como reflejo de 

todas las operaciones que realiza el país y teniendo como punto de referencia el 

crecimiento económico y las exportaciones, razón por la cual es oportuno dar 

mayor relevancia a la certificación en los demás sectores para incentivar el 

comercio exterior del país. 

  

Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Control y Seguridad 

son procesos a largo plazo y con un desarrollo constante, si bien la certificación 

en normas y estándares internacionales es un proceso voluntario del cual en la 

actualidad ya hacen parte cientos de empresas colombianas. Más allá de esa 

certificación se debe establecer una cultura de calidad que se cumpla por 

naturaleza, por incentivo propio y misión de la empresa, que no dependa de la 

vigilancia de un organismo externo para su cumplimiento y para que esto no 

afecte ni los productos ni servicios, de no ser así la certificación solo será 

momentánea, pues la mayoría de compañías que han fracasado en el intento de 

la implementación de un SGC y SGCS poseen algo en común: la falta de 

compromiso. De esta manera es preciso dejar de lado el pensamiento de las 

normas como una moda que muchas empresas compran a la medida para 

incursionar en el mercado y por el contrario asumirlo como una verdadera 

responsabilidad. 

 

 



Incidencia de las normas internacionales ISO 9001:2008 y BASC V. 04-2012 en el comercio exterior de Colombia 
 

24 

Recomendaciones  
 

En principio para las entidades y empresas que se encuentran inmersas 

dentro del proceso de comercio exterior, en la implantación de normas y 

estándares internacionales deben tener en cuenta como anteriormente se dijo, 

una cultura de calidad, pues en los tiempos de hoy ya no existen verdaderas 

excusas para la no implementación de un sistema de gestion de calidad y un 

sistemas de control y seguridad. Tanto en el sector público como en el privado, 

esta actividad deberia desarrollarse de manera autónoma y a largo plazo para asi 

incurrir en la internacionalización. 

 

En un segundo momento se quiere mencionar al actor contraparte de este 

proceso, el cliente, pues surge la necesidad de que los consumidores sean 

conscientes de que pueden reclamar sobre la calidad de productos y servicios. 

Esto va muy de la mano de las deficiencias frente a la vigilancia del mercado, de 

los entes de control encargados de demostrar que el producto es idoneo, para 

que los actores cumplan con ese mandato, de ahí que sea preciso un mayor 

conocimiento sobre los aspectos de calidad y seguridad. 

 

Por último para el país como tal, es oportuna la aplicación y promoción de 

estas normas para establecer dentro de empresas y organizaciones, constituye 

un benificio, pues a partir de este muchos más clientes fortalecen relaciones y 

empiezan a creer en los altos estandares que pueden manejar los productos y 

servicios nacionales que dan como resultado un mayor reconocimiento de la 

marca país, potenciando el comercio exterior y un mejor posicionamiento de 

Colombia en el mundo. 
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Glosario de Términos 
 

El presente glosario ha sido extraido de los glosarios de las normas ISO 

9001:2008 y la norma BASC V. 04-2012 

 
Alcance: Es la suma total de todos los servicios, procesos o productos a los que 

se aplican los requisitos o características de sistema de gestión. 

Amenaza: Son aquellos factores externos a la organización que advierten 

proximidad o propensión a un evento de perdida (materialización de un riesgo) 

sobre los cuales esta no tiene control. 

Autoridad aduanera: es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud 

de la ley en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad de exigir o controlar el 

cumplimiento de las normas aduaneras. 

Cadena de suministros: es la secuencia de interacción entre los generadores de 

productos y servicios con sus proveedores que contribuyen en la realización, 

comercialización y entrega de una mercancía o un servicio a un cliente final en 

cualquier destino. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio (consumidor, 

usuario final, minorista, beneficiario y comprador. El cliente puede ser interno o 

externo a la organización). 

Competencia: Aptitud y evidencia de aplicación de los criterios de Educación, 

Formación, Experiencia y Habilidades; es el conocimiento y la experiencia 

aplicado mediante el uso de las habilidades. 

Mejora continua: Actividad encaminada a aumentar la capacidad de la 

organización y del sistema de gestión para cumplir los requisitos. 

Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 
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