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RESUMEN 

 

El bienestar de un país está vinculado al crecimiento de su economía y el desempeño 

en sus relaciones internacionales, por tanto, el comercio internacional hace parte fundamental 

del desarrollo  social, político y económico del mismo, por esto, el comercio internacional 

puede ser considerado como el motor de desarrollo de un país. Para lograrlo, los países se 

rigen por los parámetros de las instituciones internacionales que lo direccionan (OMC, OMA) 

y que lo apoyan mediante iniciativas tales  como, la Alianza para el Desarrollo (ONU, FMI, 

BM, OCED). En este sentido la Organización Mundial del Comercio  y la Organización 

Mundial de Aduanas, han diseñado instrumentos de facilitación y seguridad en el comercio 

internacional (ARM, AFC y Marco SAFE) con el fin de que los países puedan estructurar 

acuerdos de asociación económica de forma bilateral o multilateral (TLC) con el fin de que 

estos se beneficien de la oportunidad que brinda el comercio internacional para consolidar el 

desarrollo y bienestar de los participantes. 

En cuanto a la seguridad y reconociendo la existencia de amenazas y riesgos en el 

comercio internacional, que pueden afectar la seguridad de las cadenas globales de 

suministros, surgen iniciativas de seguridad como el Operador Económico Autorizado y la 

implementación de Sistemas de Gestión en Control y Seguridad (Norma BASC), con el fin de 

que las empresas que participan en el comercio internacional puedan obtener beneficios 

derivados de su implementación y/o aplicación en términos productividad  y competitividad, 

elementos diferenciadores dentro del marco de un acuerdo de asociación económico  (TLC). 

 

 

Palabras claves: Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, 

Acuerdos de Facilitación, Acuerdos Reconocimiento Mutuo, Operador Económico 

Autorizado, Norma BASC, Acuerdos de Asociación Económica. 
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 ABSTRACT 

 

The welfare of a country is linked to the growth of its economy and performance in its 

international relations, therefore, international trade is an essential part of the social, political 

and economic development of the same, so, international trade can be considered as the 

engine development of a country. To achieve this, countries are governed by the parameters 

of international institutions that addressed (WTO, WCO) and supporting it through initiatives 

such as the Alliance for Development (UN, IMF, WB, and OECD). In this regard the World 

Trade Organization and the World Customs Organization have designed instruments for 

facilitation and security in international trade (ARM, AFC and Marco SAFE) so that countries 

can structure economic partnership agreements bilaterally or multilateral agreements (FTAs) 

so that these benefit from the opportunity of international trade to consolidate the 

development and welfare of participants 

 

As for security and recognizing the existence of threats and risks in international trade, 

which can affect the security of global supply chains, emerging security initiatives such as the 

AEO and implementation of Systems Management and Security Control (Standard BASC), so 

that companies involved in international trade to obtain benefits from their implementation 

and / or application in terms of productivity and competitiveness, differentiators within the 

framework of an agreement on economic partnership agreements (FTAs). 

 

 

Keywords: World Trade Organization, World Customs Organization, Facilitation 

Agreements, Mutual Recognition Agreements, Authorized Economic Operator, Standard 

BASC And Economic Partnership Agreements.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El progreso del comercio internacional a nivel mundial demuestra que este es el motor 

de desarrollo para los países en general, esto se da como resultado de la gestión de sus 

relaciones internacionales, las cuales son el pilar fundamental para el logro de acuerdos 

políticos y económicos entre los países a nivel mundial. El logro de acuerdos comerciales 

entre los países en los últimos años registró incrementos anuales del 2,2% en 2012, del 2,5% 

en 2013 y del 2,5% en 2014, en donde estos acuerdos se han construido sobre la base de los 

lineamientos de la OMC y la OMA, utilizando herramientas como los acuerdos de 

reconocimiento mutuo y de facilitación del comercio, con el fin de formalizarlos a través de 

un acuerdo de asociación comercial (TLC), que traiga beneficios mutuos. 

 

A pesar de que Colombia y Japón ya tienen operaciones comerciales, en la actualidad 

están desarrollando un proceso de formalización de un acuerdo de asociación económica 

(TLC), el cual en términos de seguridad está regulado por estándares internacionales (BASC), 

los cuales son adoptados por las empresas como requisitos fundamentales para poder 

participar en él, con el objetivo de brindar seguridad a la cadena de suministros y obtener 

ventajas competitivas y de productividad. 

 

Por tanto, el presente trabajo académico busca demostrar cómo las empresas que 

toman la decisión estratégica de adoptar estándares internacionales como la Norma BASC; 

obtienen beneficios en términos de productividad y competitividad que para nuestro caso será 

bajo el escenario de un eventual acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón. 

Para el logro del objetivo académico, en primera instancia se explicará el comercio 

internacional, las instituciones que lo regulan y sus beneficios,  posteriormente, se darán a 

conocer los instrumentos de facilitación del comercio (ARM, AFC, Marco SAFE, OEA, 

BASC) y por último, se determinarán los beneficios de implementar la norma BASC en  las 

empresas colombianas que aspiran a comerciar dentro del acuerdo comercial que se desarrolle 

entre Colombia y Japón. 
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El Comercio Internacional, sus Beneficios y las Instituciones que lo regulan. 

 

La actividad comercial ha estado a lo largo de los siglos vinculada a la actividad 

humana, en virtud de la necesidad de obtención de satisfactores (Mendoza, 2015). Su 

evolución a través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para entender la 

configuración actual del comercio; en donde el comercio internacional, es definido como el 

intercambio de bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados, pero el 

comercio, está sujeto a regulaciones de las instituciones (OMC, OMA, FMI, BM, ONU, 

OCDE) y  los países  participan en él (Mendoza, 2015). 

 

Por consiguiente  y tal como lo indica el Informe Mundial del Comercio 2015 de la 

OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías fue más o menos el equivalente a un 

2,5% del PIB Mundial y por tercer año consecutivo, el volumen del comercio mundial no 

aumentó más del 3% del PIB Mundial, esto como consecuencia de la desaceleración del 

crecimiento del PIB en las economías emergentes, la desigual recuperación económica en los 

países desarrollados y el aumento de las tensiones geopolíticas (conflictos) (OMC, 2015). 

 

Igualmente, en el año 2013 las exportaciones mundiales se calcularon en  118.301 mil 

millones de dólares, en donde las manufacturas, representaron 11.848 millones de dólares, las 

maquinarias y equipos de transporte significaron alrededor de 5.932  millones de dólares y los 

saldos restantes están representados en agricultura, alimentos, productos químicos, 

combustibles y productos de industrias extractivas, manufacturas y prendas de vestir. En 

cuanto a los servicios comerciales estos fueron cuantificados en 4.645 millones de dólares, 

distribuidos en viajes 1.185 millones de dólares, transporte 905 millones de dólares y otros 

servicios comerciales que representan 2.550 millones de dólares (OMC, 2016). 

 

Pero a pesar de que este crecimiento en el 2014 fue muy poco (2,5%), producto de una 

desaceleración en las economías Emergentes, no se puede negar que habido un liderazgo de la 

OMC, gracias a su preocupación a lo largo del tiempo por lograr la facilitación del comercio, 

reducir costos en el comercio y mejorar la información y la comunicación entre los 

participantes del comercio internacional, con el fin de reducir los obstáculos al comercio en 

numerosos países, haciendo que las políticas comerciales se lleven positivamente en las 

negociaciones internacionales, sean bilaterales, regionales o multilaterales (OMC, 2016). 
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Uno de los mecanismos con el cual la OMC ha contribuido a mejorar las condiciones 

en el comercio internacional es la Ronda de Doha, ya que esta busca establecer un sistema de 

comercio global más justo, que beneficie todos los países. Por tanto, el principal objetivo de la 

Ronda de Doha es liberar el comercio mundial y extender sus beneficios a los países más 

pobres, con el fin de que estos logren el desarrollo y el bienestar de su sociedad. Por lo 

anterior, la OMC rechaza todo recurso al proteccionismo y  el Programa de Doha exige que se 

preste especial atención a los aranceles, con objeto de que estos puedan reducirse 

sustancialmente (UCM, 2009). 

 

Al ampliar sobre la Ronda de Doha podemos decir que, este plan se diseñó para lograr 

una mayor ecuanimidad en el comercio internacional y es un foro para que todos los 

gobiernos negocien sus acuerdos comerciales, especialmente en las áreas relevantes del 

comercio mundial como lo son: agricultura, acceso a mercado para productos no agrícolas, 

facilitación de comercio, reglas, subsidios y medidas compensatorias, subsidios pesqueros y 

antidumping; y el trato especial diferenciado a favor de países en desarrollo (ODEPA, 2011). 

 

Por otro lado, la OMC y su Programa de Doha para el Desarrollo, está ligado a los 

Objetivos del Milenio que propone la ONU, especialmente el objetivo número 8 que habla de 

la Alianza Global para el Desarrollo, es decir, que no solamente se busca la confluencia de las 

economías, sino que se busca promover el desarrollo económico mediante una participación 

efectiva en el comercio mundial, y la erradicación de la pobreza a nivel global, especialmente 

en los países menos desarrollados tales como: Liberia, Angola, Sudán, Sudán del Sur entre 

otros (OMC, 2009) 

 

En este sentido, la Alianza Mundial para el Desarrollo está contenida en el mandato de 

la OMC, y busca lograr coherencia en la formulación de la política económica a escala 

internacional y cuenta con la cooperación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Mundial (BM), Las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Aduanas, organismos que brindan 

asistencia técnica a los países con el fin de mejorar su participación y competitividad en el 

comercio internacional. (OMC, 2009) 

 

Consecuente con lo anterior y para lograr desarrollo y bienestar en los países menos 

desarrollados (PMD), las instituciones y países que apoyan la Alianza Mundial para el 
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Desarrollo año tras año han venido aportando recursos, los cuales entre el 2002 y el 2005 se 

pueden cuantificar 31.000 millones dólares, y para el 2008 se llegó a una ayuda cercana de 

41.700 millones de dólares (OMC, 2009), dinero con el cual, se espera que se superen los 

obstáculos relacionados con el comercio internacional. 

 

Al respecto el Banco Mundial (BM) indica que estos obstáculos al comercio internacional 

generan pérdidas para sus actores (países), los cuales si se logran controlar o eliminar estos 

ganarían sumas cercanas entre los US$250.000 millones y los US$620.000 millones (FMI, 

2002), recursos que pueden ser invertidos en el desarrollo y bienestar social de cada uno de 

los países.  

 

Desde la visión de la OMC, una de las formas de lograr que se reduzcan los obstáculos 

presentes en comercio internacional es por medio de los Acuerdos de Facilitación del 

Comercio y por eso, los AFC se constituyen  en una oportunidad de favorecer al comercio, ya 

que en estos se establecen decenas de medidas para facilitar el flujo de bienes en las aduanas, 

con el fin de lograr reducir la burocracia y con ello multiplicar los intercambios comerciales 

entre los países. (OMC, 2016) 

 

La estructura de los AFC consta de dos secciones. La Primera contiene todo lo 

relacionado con los procedimientos Aduaneros y la Segunda  hace referencia a las 

disposiciones de trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo (PD) y en 

especial de los países menos avanzados (PMA). En cuanto a la primera sección encontramos 

12 Artículos así: Art. 1. Publicación y disposición de la información, Art. 2. Oportunidad para 

comentar información antes de la entrada en vigor y consultas, Art. 3. Resoluciones 

anticipadas, Art. 4. Procedimientos para recurso, apelación, o revisión, Art. 5. Otras medidas 

para mejorar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia, Art. 6. Disciplinas y 

tasas impuestas o en conexión, con importación, exportación y sanciones, Art. 7.Levante y 

despacho de mercancías, Art. 8. Cooperación entre agencias de control que intervienen en la 

frontera, Art. 9. Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero, 

Art. 10. Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito, Art. 11. 

Libertad de tránsito, Art. 12. Cooperación aduanera. (Boletín Económico De ICE Nº 3060, 

2015) 
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Referente  a la Segunda sección (Trato especial y diferenciado) encontramos  todo lo 

relacionado a los Plazos Transitorios Y La Asistencia Técnica que requieren los países en 

desarrollo (PD) y los países menos desarrollados (PMD) para ir realizando las reformas 

aduaneras y las inversiones de infraestructura para mejorar su competitividad y por ende 

coadyuvar a desarrollar un comercio más libre y sin tantos obstáculos. 

 

Se destaca en estos acuerdos la creación de la figura de los Operadores Económicos 

Autorizados (OEA) como medida de facilitación del comercio, la cual está enfocada en 

regular a los importadores y a los exportadores, que trabajan habitualmente con las aduanas y 

que después de haber demostrado un buen historial de cumplimiento y la satisfacción de 

determinados requisitos de gestión e información, se beneficiarán con la reducción en el 

número de documentos a presentar en sus operaciones, en  el pago de la deuda tributaria, o 

incluso poder despachar desde sus propios locales (Boletín Económico De ICE Nº 3060, 

2015).  

 

El hecho de que la OMC en conjunto con otras instituciones internacionales, y su 

programa de la Ronda de Doha haya proyectado estrategias globales, tales como, la Alianza 

para el Desarrollo y que estén en la fase de implementación los AFC supone que estos traerán 

beneficios para mejorar el comercio internacional y que según los indicadores de facilitación 

de comercio publicados por la OCDE, se estima que puede haber una reducción del 1% en los 

costes asociados al comercio lo que generaría un aumento de la renta mundial en más de 

40.000 millones de USD y el 65% de este aumento se produciría en los países en desarrollo.  

 

Por otro lado, el Banco Mundial estima que el beneficio económico de cada dólar de 

asistencia (Alianza para el Desarrollo), para apoyar reformas de facilitación del comercio en 

los países en desarrollo, puede ser de 70 dólares aproximadamente por cada dólar entregado, 

lo que supone una reducción de los costes al comercio de entre el 10% y el 15% (Boletín 

Económico De ICE Nº 3060, 2015). 

 

También es preciso indicar, que el comercio internacional de hoy en día es muy diferente 

al que existía hace 10 años y gracias a la OMC, el comercio internacional se ha acelerado 

tanto que ha hecho que el PIB de los países crezca, todo esto producto de los nuevos acuerdos 

comerciales (AFC) y la creación de nuevos bloques comerciales, pues los países han visto en 
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ellos, una oportunidad para el desarrollo de los mismos y como dice la OMC, “el comercio 

internacional es el Motor de desarrollo a nivel mundial”. (OMC, 2016)  

 

Es tan clara la afirmación de que el comercio es el motor de desarrollo a nivel mundial 

que los informes de la OMC indican un desaceleración global en todas las economías en 

términos del PIB, pero que no significa pérdidas en la actividad del comercio internacional, en 

donde comparativamente entre el 2011 y 2013, América del Norte paso del 2.8% al 2,2%, 

América del Sur y Central 4,5% al 3,0%, Europa 1,9% al 0,3%, Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) 4,9% al 2,0%, África 1,1% al 3,8%, Oriente Medio 5,7% al 3,0%, Asia 

4,1% al 4,2%, lo que indica que los países de acuerdo a su bloque han generado recursos para 

su desarrollo (Aeropuertos, carreteras, puertos) y su bienestar social (Salud, Vivienda, 

Educación, Trabajo). (OMC, 2014) 

 

Por lo anterior podemos concluir que el comercio internacional bajo el liderazgo de la 

OMC, y con el apoyo de otras instituciones internacionales (OMC, OMA, FMI, BM, ONU, 

OCDE), a través del programa de la Ronda de Doha, la Alianza para el Desarrollo y la 

implementación de los AFC que incluye la figura del OEA, han logrado impactar 

positivamente el comercio internacional, avanzando en la reducción de los obstáculos que esté 

presenta y manteniendo una dinámica de intercambio que en el 2013 se pudo cuantificar en un 

2,5% del PIB mundial, lo que indica que los países miembros de la OMC, han generado 

ganancias que les ha permitido mejorar su desarrollo y en el bienestar social. 
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La OMA, El Marco SAFE, Los Estándares OEA y La Norma BASC como facilitador del 

Comercio Internacional 

 

Los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001, hicieron que las organizaciones 

que dirigen el comercio internacional a nivel mundial (Organización Mundial de Aduanas y 

Organización Mundial del Comercio) reconocieran que el sistema de comercio podía ser 

utilizado con fines terroristas que provocarían graves trastornos a toda la economía mundial, 

hecho que motivó el desarrolló estrategias de seguridad a nivel global en el comercio 

internacional tales como el Marco SAFE, el cual tiene como finalidad que las Aduanas 

pudieran ofrecer más seguridad a la cadena logística mundial. (OMC, 2012). 

 

Por lo tanto, el Marco SAFE son las directrices que marcan la pauta en cuanto a la gestión 

de la cadena logística integrada, la guía de aplicación del programa OEA, las directrices sobre 

la compra y la instalación de  equipos de escaneo/inspección no intrusiva requerido en las 

instalaciones por donde fluye el comercio internacional (Puertos, Aeropuertos, e instalaciones 

de Aduana en Zona de Frontera) , como también, son las directrices para la elaboración de un 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) entre los países que desean comerciar (OMC, 

2012). 

Dentro de la aplicación del Marco SAFE, surgieron iniciativas de seguridad para con la 

cadena de suministros en donde del pilar Aduanas –Aduanas, se destacan los estándares 

internacionales del Operador Económico Autorizado y dentro del pilar Aduanas- Empresas 

adquiere importancia la Norma BASC V:4 de 2012.  Al ampliar sobre el pilar Aduanas-

Aduanas encontramos que la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas de 

Colombia (DIAN), encontramos una lista Autoevaluación de cumplimiento de las condiciones 

previas y requisitos mínimos para los exportadores que los cumplan puedan lograr la 

condición de OEA.  

 

La lista de Evaluación publicada en la web de la DIAN consta de 11 así:  

 

1. Cumplimiento de las condiciones generales (Requisitos Legales)  

2. Análisis y la Administración del Riesgo 

3. Asociados de Negocio, Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga 

4. Controles de Acceso Físico 

5.  Seguridad del Personal 
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6.  Seguridad de los Procesos 

7.  Seguridad Física 

8.  Seguridad en las Tecnologías de las Información 

9.  Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas 

10.  Seguridad Fitosanitaria y Zoosanitaria  

11.  Seguridad Sanitaria. 

 

Al ampliar el tema de Requisitos Legales encontramos que, los solicitantes deben estar 

establecidos en el país con un mínimo de tres (3) años, estar inscritos y activos en el Registro 

Único Tributario, sobre la actividad en la que se está solicitando la autorización como 

Operador Económico Autorizado, así mismo, no haber sido sancionados por autoridades  de 

control, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Instituto Colombiano Agropecuario, 

Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos), además 

de encontrarse a paz y salvo con las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias (OEA, 

2011). 

 

No obstante, los interesados en ser avalados como OEA por parte de la DIAN, no pueden 

tener antecedentes penales, ni investigaciones penales en curso, ni encontrarse en las bases de 

datos establecidas y proporcionadas por organismos o entidades de seguridad nacionales e 

internacionales, igualmente, no deben estar implicados en incidentes de seguridad en la 

cadena de suministro internacional,  ni haber representado a empresas que hayan sido objeto 

de cancelación de autorizaciones, habilitaciones o demás calidades otorgadas por parte de las 

Autoridades de Control en lo que al OEA se refiere (OEA, 2011). 

 

Referente al Análisis y la Administración del Riesgo se evidencia que, se debe establecer 

una política de gestión, con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de suministro, con 

un manual de seguridad, un sistema de administración de riesgos, un código de ética, y debe 

contar con procedimientos idóneos para establecer y mantener una estructura organizacional, 

así mismo, debe disponer de una infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y de 

recurso humano que permita ejercer de manera adecuada su actividad y finalmente esta 

organización debe contar con un plan de continuidad de su negocio que permita garantizar la 

continuidad de las operaciones que realiza la empresa (OEA, 2011). 
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En cuanto a los Asociados de Negocio, se observa que se debe tener una excelente 

selección y monitoreo continuo de los clientes y proveedores, para ello se debe contar con 

procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de los mismos, 

con el fin de garantizar su confiabilidad (OEA, 2011). 

 

Por otro lado, y frente al tema de la Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga, 

la DIAN indica que, se deben tener procedimientos para la implementación de medidas de 

seguridad tales como, sellos de alta seguridad, y dispositivos GPS que permitan garantizar la 

trazabilidad de la unidad de carga, y que se deben tener medidas de control en el punto de 

llenado y en los patios de contenedores para protegerlos de la introducción de personal y/o 

materiales no autorizados (Polizones, Drogas, Armas, Divisas) (OEA, 2011). 

 

En cuanto a los requisitos relacionados con los Controles de Acceso Físico, la guía indica 

que, se deben tener procedimientos documentados para el control de paquetes, maquinaria, y 

vehículos, como también, del personal vinculado a la empresa  (empleados) y los visitantes 

(externos),  Con referencia al personal vinculado este portara tarjetas de identificación visibles 

con un mínimo de requisitos (fotografía actualizada, nombre completo, número de 

identificación, cargo actual y vigencia), con el fin de reconocer e identificar a personas no 

autorizadas dentro de las instalaciones y los visitantes deberán, identificarse y presentar un 

documento que debe tener fotografía actualizada, nombre completo y número de 

identificación, para que se le asigne una identificación temporal, la cual debe ser portada en 

un lugar visible mientras haga presencia dentro de las instalaciones (OEA, 2011). 

 

De acuerdo con la DIAN la Seguridad del Personal, es concebida como la importancia de 

conocer a sus empleados, con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de suministro, por 

lo cual, la selección de personal para el ingreso debe ser rigurosa y se enfoca en verificar la 

información de la solicitud de empleo, el  análisis de antecedentes, el estudio socioeconómico 

y la visitas domiciliarias. Mientras que una vez el personal ha sido vinculado, se debe hacer 

seguimiento mediante la actualización de la historia laboral, la información personal y 

familiar, el  certificado judicial anual o semestral, tener un archivo fotográfico, el registro de 

huella dactilar y firma. Por último, recomienda tener un control permanente sobre los 

empleados que trabajan en cargos críticos, y finalmente, indica que se deben establecer 

procedimientos para el retiro del personal vinculado, en cuanto a los exámenes médicos de 

retiro, la entrega de uniformes y carnet de identificación empresarial (OEA, 2011). 
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Con relación a la Seguridad de los Procesos, la Web de la DIAN deja ver que, está 

orientada a prevenir inconsistencias en la información de despacho o recepción de carga, con 

el fin de que las empresas puedan demostrar a la autoridad aduanera, la veracidad y la correcta 

presentación y trámite de sus declaraciones (OEA, 2011). 

 

Por ello la DIAN, solicita que los procesos logísticos, lleven un análisis y evaluación de 

riesgos, donde se mire la contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida 

con documentos para detectar y tomar acciones en casos de discrepancia o irregularidades en 

la carga, evitando irregularidades o cualquier otra actividad ilegal, con el fin de proteger la 

cadena de suministros la cual debe estar en revisión constante, para ello debe contar con las 

herramientas tecnológicas necesarias que le que le permitan garantizar la trazabilidad de la 

carga de inicio a fin con un protocolo para resolver eventos inesperados (OEA, 2011). 

 

Otro aspecto fundamental es la Seguridad Física, allí se puede apreciar que, las medidas 

que se tomen son garantes de la seguridad del personal, de la seguridad de las instalaciones y 

de la cadena de suministro. Por ello ,hace parte primordial la vigilancia y control de los 

perímetros exteriores e interiores de las instalaciones, el manejo y almacenaje de la carga, en 

donde se deben tener barreras físicas y elementos de disuasión para protegerlas contra el 

acceso de personal no autorizado, también, se debe hacer un  análisis y evaluación de riesgos 

para poder implementar medidas de control de acceso a puertas, ventanas, ascensores, áreas 

restringidas y finalmente, se debe disponer de la señalización e iluminación adecuada dentro y 

fuera de las instalaciones (OEA, 2011). 

 

Según la DIAN y sus estándares OEA; la Seguridad en las Tecnologías de las 

Información, es un aspecto fundamental para la función aduanera, pues a través de ellos la 

DIAN puede hacer seguimiento a las operaciones de las empresas, por eso el exportador, debe 

tener su documentación y los sistemas necesarios de protección, (Firewall)  tendientes a 

mantener la confidencialidad e integridad de los mismos (OEA, 2011). Por lo anterior, se 

deben asignar cuentas individuales de acceso a las plataformas tecnologías con un mínimo de 

cambio de contraseña cada 30 días, buscando controlar el acceso y salida de información, ya 

sea por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos USB y demás. 

 



15 
 

El Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas en esta guía es de vital 

importancia ya que el exportador debe identificar las competencias requeridas por sus 

empleados en todos sus niveles y adelantar programas de formación específica para que éstos 

desarrollen la capacidad de mantener la seguridad e integridad de la cadena de suministro 

reconociendo las amenazas, riesgos internos y externos en cada punto de la cadena de 

suministro (OEA, 2011). 

 

La Seguridad Fitosanitaria y Zoosanitaria le apuesta a la prevención frente a la 

contaminación de los productos y subproductos agropecuarios tales como, vegetales, insumos 

agrícolas, semillas, medicamentos de uso en especie animal, alimentos, animales, biológicos 

de uso veterinario e insumos  pecuarios, entre otros. Por eso el exportador se debe asegurar 

que los proveedores, clientes, trabajadores y todos los involucrados en la cadena de 

suministros cumplan íntegramente la totalidad de los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios 

establecidos por el ICA para el desarrollo de su actividad y proceso de exportación (OEA, 

2011). 

 

Finalmente la Seguridad Sanitaria, se enfoca en que el exportador debe tener establecidos, 

documentados, implementados, mantenidos y en proceso de mejora continua, procedimientos 

para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos a la producción, manejo, 

almacenamiento y transporte de la carga de los alimentos, materias primas e insumos para el 

consumo humano, por lo cual debe tener las certificaciones y/o conceptos sanitarios 

aplicables en la actividad del producto objeto de exportación (OEA, 2011).  

 

Referente a la Norma BASC V4:2012 esta describe un Sistema de Gestión Control y 

Seguridad, en donde la metodología se fundamenta en ciclo PHVA y está diseñada para ser 

utilizada por organizaciones de todos los tamaños, independiente de la naturaleza de sus 

actividades, con el fin de garantizar la seguridad en la cadena de suministros y las actividades 

del comercio internacional y esta se basa en el cumplimiento de los requisitos legales, los 

requisitos del Sistema de Gestión de  Control y Seguridad, más los estándares de seguridad 

desarrollados para cada sector (WBO, 2012). 

 

La norma BASC V4: 2012 al igual que el OEA, ilustra sobre estándares a cumplir por las 

empresas que desarrollan actividades en el comercio internacional, con el objetivo de reducir 

el riesgo por pérdida, robo, terrorismo, lavado de activos, tráfico de drogas, contrabando y 
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cualquier otra actividad ilícita, que para mi trabajo de investigación serán los estándares que 

aplican a una empresa que aspira exportar productos al Japón y obtener beneficios, siendo 

estos los siguientes: 

 

1. Asociados de negocios 

2. Seguridad del contenedor y la carga 

3. Controles de acceso físico 

4. Seguridad del personal propio, contratado, subcontratado y temporal 

5. Seguridad en los procesos 

6. Seguridad física 

7. Seguridad en las tecnologías de información 

8. Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas 

 

Al ampliar los estándares de la Norma BASC sobre los Asociados de Negocios 

encontramos que, deben existir procedimientos documentados y verificables para la selección 

de sus Asociados de Negocio (clientes, proveedores y terceras partes) vinculadas en la cadena 

de suministro, que contemplen parámetros más allá de los requisitos financieros, incluyendo 

indicadores de seguridad,  para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo 

(WBO, 2012). 

 

Respecto a los estándares mínimos de Seguridad del Contenedor y la Carga, nos indica 

que se debe establecer y planear unos procedimientos documentados para realizar 

inspecciones físicas a los contenedores durante el cargue y el manejo de la carga para verificar 

la integridad física de los mismos, por lo cual sugiere que las inspecciones se deben hacer al 

contendor y al furgón, con especial atención a los mecanismos de cerraduras, para un total 17 

puntos de inspección. Debido a lo anterior los sellos del furgón y contenedor debe ser de alta 

seguridad ya que todos los contenedores cargados con destino a la exportación, deben cumplir 

o exceder la norma ISO 17712, todo con el fin de evitar alteraciones a los contenedores o 

furgones, y en caso de alteración de los sellos se debe reportar  a las autoridades pertinentes 

(WBO, 2012). 

 

También la norma BASC nos muestra que el Control de Acceso Físico a las instalaciones 

debe tener procesos documentados para el control los empleados, visitantes, vendedores, 

proveedores de servicio, correos y paquetes, los cuales tienen como fin proteger las personas 
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y los bienes de la organización, Igualmente indica que, el personal de seguridad tiene 

garantizar el control de puertas de entrada, salida y en especial las áreas operativas donde se 

manejan los contenedores y la carga (WBO, 2012). 

 

En cuanto a la seguridad del personal propio, subcontratado y temporal la Norma dice que 

debe haber un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con posibilidades a 

ser contratados y realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales, esto se debe 

llevar de acuerdo con la legislación local y conforme a los criterios de conformidad del cargo 

y por último se debe ejercer control sobre la entrega y uso de uniformes particularmente a  la 

terminación de la vinculación laboral del personal. (WBO, 2012) 

 

Procediendo con la Seguridad en los Procesos se identifica que la norma BASC exige 

contar con procedimientos documentados para asegurar los procesos relacionados con la 

exportación tales como, el empaque, embalaje, almacenaje y el transporte de la carga en toda 

la cadena de suministro, manteniendo la coherencia en el manejo, procesamiento de la 

información y los documentos de la carga especialmente a la información transmitida a las 

autoridades a través de los sistemas informáticos. (WBO, 2012) 

 

En cuanto a la Seguridad Física la norma BASC exige que las instalaciones en donde se 

produce, empaca, embala y almacena carga deben tener barreras físicas y elementos de 

disuasión para resguardarlas contra el acceso no autorizado por lo cual se deben controlar 

puertas, casetas, estacionamientos de vehículos, y contar con una adecuada iluminación, 

sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia (WBO, 2012). 

 

Respecto a la actividad de Seguridad en las Tecnologías de Información, BASC establece 

medidas de protección mediante el uso de contraseñas individuales para empleado, también 

indica que la organización debe establecer políticas,  procedimientos y normas relacionadas 

con el manejo de las tecnología de información, las cuales deben enseñarse a través de un 

programa de capacitación, todo esto con el objetivo de asegurar que los datos sensibles e 

información confidencial no sean objeto de pérdida o adulteración, por lo cual debe instalar 

los correspondientes softwares antivirus y antiespía en los sistemas de computación (WBO, 

2012). 
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Finalmente la Norma BASC hace referencia a que las empresas deben realizar 

Entrenamientos de Seguridad y Concientización sobre Amenazas que inciden el comercio 

internacional (Terrorismo, Drogas, Divisas, Lavado de Activos) lo anterior con el fin de que 

sus empleados puedan reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades sobre actividades 

que ponen en riesgo la cadena de suministro (WBO, 2012). 

 

Como podemos ver los estándares del OEA y los de la Norma BASC, guarda absoluta 

relación entre ellos, pues los requisitos que cada uno contiene son muy similares para el sector 

exportador, lo que nos permite inferir que si una empresa se certifica en la Norma BASC tiene 

un gran camino recorrido para acceder a los beneficios del Programa OEA promocionado por 

la DIAN en Colombia en cumplimiento de los Acuerdo Facilitación del Comercio (AFC) de 

la OMC, por lo tanto, en un eventual TLC con Japón, las empresas habilitadas tendrán ventaja 

al momento de iniciar sus operaciones comerciales, las cuales aún se encuentran en fase 

contractiva acudiendo a los Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) propuestos por la 

OMA. 
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Beneficios de Negociar con Japón 

 

En la actualidad  las relaciones económicas, políticas, comerciales y sociales entre 

Colombia y Japón, se están abordando bajo la premisa de desarrollar un Tratado de Libre 

Comercio (TLC), más sin embargo el comercio entre estas naciones ya es un hecho y se han 

desarrollado mediante la aplicación bajo la filosofía de los AFC y los ARM que propone la 

OMC y la OMA, con el fin de que ambas partes obtengan beneficios y/o ventajas de este 

acuerdo comercial. 

 

En este sentido observamos que entre el 2010 y 2011, Japón fue la tercera economía del 

mundo después de Estados Unidos y China, con una participación en el PIB mundial del 8,5% 

sobre el total mundial, no obstante, perdió un puesto, ya que en la década de los noventa y 

gran parte década de los 2000, fue la segunda economía a nivel mundial, pero en la actualidad 

(2014-2015) Japón es la 6 Economía a nivel Mundial, su PIB corriente fue de USD 

4.616.335,0 millones y el PIB per cápita para el mismo año fue de USD 37.389,8 (DNP, 

2014). 

 

En cuanto a sus exportaciones para el año 2014, estas fueron de un total de USD 

683.845,6 millones, y sus principales productos son: Automóviles (13,0%), Partes de 

Vehículos (4,8%), Circuitos electrónicos (3,7%), Petróleo refinado (2,0%), Máquinas y 

equipos de medicina (1,9%) Bancos para excursión (1,8%), en donde los principales destinos 

de las exportaciones del Japón son: Estados Unidos (19,0%), China (18,3%), Corea (7,4%), 

Taiwán (5,7%), Hong Kong (5,5%) y Colombia (0,2%) (MINCIT, 2015). 

 

Las importaciones para el año 2014 sumaron un total de USD 822.251,1 millones, y los 

productos principales de importación fueron: Petróleo crudo (15,9%), Gas de petróleo 

(10,3%), Teléfonos (3,1%), Petróleo refinado (3,0%), Hullas y Carbones (2,4%) Máquinas 

automáticas (2,0%), donde sus principales proveedores son: China (22,1%), Estados Unidos 

(9,0%), Australia (5,9%) Arabia Saudita (5,8%), Emiratos Árabes Unidos (5,1%) y Colombia 

(0,1%) (MINCIT, 2015). 

 

Vale la pena resaltar que la agricultura japonesa enfrenta sin números de problemas, y el 

principal de ellos es su escasez de tierra disponible para cultivar por tratarse de una isla 

(377,835 km2), lo cual aunado a su alto índice poblacional (127.090.000 Millones 
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Habitantes), lo convierte en el mayor importador mundial de trigo, maíz y carnes, por lo cual 

su alto interés en comerciar con países que tengan disponibilidad y superávit de productos 

agrícolas. (Proexport, 2008). 

 

Por otra parte Japón es uno de los principales países inversionistas en el mundo y según 

datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

para el año 20017, este fue el séptimo país inversionista en el mundo con un total de 

US$73,549 millones, que representan 4% de la inversión extranjera directa global.  Con 

referencia a Colombia, entre el 2000 al 2012, Japón invirtió en Colombia Alrededor del 0,2% 

del total de la inversión a nivel mundial (MINCIT, 2012). 

 

En la actualidad (2015) en términos económicos Colombia ocupa el puesto 61 a nivel 

mundial, su PIB corriente fue de USD 254.280.561,1 millones, y su PIB per cápita fue de 

USD 13.846,5, presentando un crecimiento del PIB real del 4,4% y 3,1% respectivamente 

(MINCIT, 2016). 

 

Para el año 2015 el total de las exportaciones ascendieron a USD 35.690.776,0 millones, y 

los principales productos exportados fueron: Petróleo crudo (36,0%), Hullas (11,9%), Café 

incluso tostado (7,2%), Flores y capullos (3,6%), Petróleo refinado (3,6%), Bananas (3,1%), y 

otros que representan el (34,6%), en donde sus principales destinos de exportación son: 

Estados Unidos (27,6 %), Panamá (6,7%), China (6,3%), España (4,4%), Países Bajos (4,2%) 

y Ecuador (4,0%). (MINCIT, 2016) 

 

En cuanto al total de las importaciones,  para el año 2016 estas sumaron USD 

54.057.599,5 millones, y los productos principales de importación fueron: Petróleo refinado 

(14,3%), aeronaves (7,1%), Automóviles (6,5%), Medicamentos dosificados (4,0%), 

Máquinas automáticas (3,8%) y otros que suman ( 64.3%), la mayoría de estos estos 

productos provinieron de países tales como, China (18,6%), Estados Unidos (28,7%), México 

(7,1%), Alemania (4,2%), Brasil  (3,9%) y Francia (3,5%). (MINCIT, 2016) 

 

De lo anterior, es importante decir que la estructura económica colombiana, está basada en 

la producción agroindustrial la cual representa un 14.3% de la producción total del país, sector 

que es altamente apetecido por Japón en especial por sus recursos naturales, frutas, flores, 

plantas, piedras preciosas y la minería.(Hullas y Carbones) 
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Una vez descritos los perfiles económicos de Japón y Colombia encontramos un alto 

grado complementariedad  entre estas economías, ya que para Japón es muy importante 

invertir en Colombia en términos de proyectos (IED) y también es de vital importancia poder 

consolidar un intercambio comercial en sectores tales como, la industria automotriz, la de 

autopartes, la industria de la maquinaria, y la de circuitos electrónicos, los biocombustibles y 

los petroquímicos por el gran potencial que tiene Colombia en el crecimiento del sector 

agroindustrial. 

 

Por otro lado, Colombia ve en el Japón una opción para crecer en proyectos de 

infraestructura a través de la IED, dado el alto capital que este país tiene y que lo ubica como 

un gran inversionista a nivel mundial, como también consolidar las exportaciones 

relacionadas  con el café, petróleo crudo, biocombustibles, flores, frutas, piedras preciosas, 

hullas y carbones.   

 

También, desde el punto de vista geopolítico la idea de formalizar TLC´S con los países 

de Suramérica por parte del Japón es una estrategia, ya que su política comercial desde años 

está enfocada hacia el aprovechamiento del intercambio comercial, con el objetivo de 

beneficiarse de los diversos acuerdos regionales y bilaterales los cuales conlleven a un 

crecimiento de la inversión extranjera directa en países suramericanos, con el fin de mantener 

activa la economía japonesa y posicionarse como una de las economías más fuertes de Asia, 

como también a nivel mundial. (SELA, 2015) 

 

Igualmente, los procesos de internacionalización de los productos japoneses han sido una 

de las estrategias de penetración a las economías de América Latina y del Caribe, 

fortaleciendo así los vínculos socioeconómicos y políticos mediante los Acuerdos de 

Asociación Económicos (AAE) conocidos también como los TLCS y otros marcos jurídicos, 

donde el gobierno japonés promueve activamente las exportaciones de maquinaria y equipos a 

emplear en sector productivo en América Latina, el Caribe y particularmente Colombia 

(SELA, 2015). 

 

También cabe resaltar que Japón aspira a convertirse en un centro de desarrollo de 

recursos humanos, además de un centro para la contribución intelectual a la investigación y 

para promover la cooperación en el campo de la consolidación de la paz, donde la promoción 
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de la cooperación internacional da respuesta a los problemas mundiales, de allí su gran interés 

de realizar inversión directa en los países que desarrollan y promueven la diplomacia 

económica ( ARM y AFC) con fines de elaborar y concretar acuerdos comerciales que 

contribuyan al reducimiento de la pobreza y mejorar el desarrollo en otros países, tal como lo 

promueven los objetivos del milenio y la Alianza para el desarrollo (APC Colombia, 2013) 

 

En conclusión, lo que buscan Colombia y Japón es formalizar este intercambio comercial 

que ha venido desarrollando desde hace varios años a través de la firma de un TLC, 

intercambio comercial que se ha venido realizando a través de los AFC y los ARM 

provenientes de la Ronda de DOHA, con el fin de asegurar la reducción de la pobreza, la 

prosperidad y el crecimiento de ambos países pero en particular el de Colombia, por tratarse 

de un país muy atractivo para el Japón por sus recursos, el cual se encuentra en proceso de 

transición con respecto al conflicto armado ( Estado Colombiano vs FARC), que aspira a 

terminarlo mediante un acuerdo político que brinda la oportunidad de comercio e inversión 

extranjera directa (IED). 

  

En este proceso de formalización de los acuerdos comerciales (TLC) entre Colombia y 

Japón es preciso indicar que en diciembre del 2012 en Tokio (Japón), se comenzaron las 

conversaciones de un posible Acuerdo de Asociación Económica (TLC) para aumentar el 

intercambio comercial la inversión extranjera directa y el comercio de productos y servicios 

de alto interés para ambos países, dándose inicio a la fase de reconocimiento mutuo entre 

ambos países.  

 

Desde el 2012 hasta la fecha, este proceso ha conllevado la realización de 12 rondas de 

conversaciones sobre diferentes temas comerciales. En la primera y la segunda ronda se 

analizaron y discutieron temas tales como: Facilitación del Comercio, Procedimientos y 

Cooperación Aduanera, Política de Competencia, Comercio Electrónico, Cooperación 

Internacional, Comercio Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de Personas de 

Negocios, Compras Públicas, Obstáculos Técnicos al Comercio, Servicios Financieros, 

Telecomunicaciones, Comercio y Desarrollo Sostenible, Mejoramiento del Ambiente de 

Negocios, Asuntos Legales e Institucionales, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Acceso a 

Mercados de Bienes Agrícolas y Bienes Industriales, Defensa Comercial, Propiedad 

Intelectual, y Reglas de Origen (MINCIT, 2013). 
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En la tercera y cuarta ronda desarrolladas el 28 de octubre del 2013 y el 10 de febrero 

2014 respectivamente, se adicionaron medidas para la normatividad de asuntos 

Institucionales, el Acceso a Mercados de Bienes Agrícolas y Bienes Industriales, Cooperación 

Internacional, Mejoramiento del Ambiente de los Negocios, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Comercio y Desarrollo Sostenible y  Reglas de Origen, Competencia,  Comercio 

Electrónico, Cooperación y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio 

(MINCIT, 2013). 

 

Para la quinta ronda se tocaron los temas de Compras Públicas, Comercio y Desarrollo 

Sostenible, esta se desarrolló  el día 12 de mayo del 2014 en Tokio. Para esta ronda las 

delegaciones de Japón y Colombia analizaron y discutieron el capítulo de Competencia para 

la consolidación del Acuerdo Básico y un Acuerdo de Implementación y finalizaron la 

negociación del Capítulo de aranceles,  lo anterior con el objetivo de que se eliminen los 

aranceles para ambas partes (MINCIT, 2016). 

 

En la sexta ronda llevada a cabo el día 14 de julio del año 2014 se expuso el  compromiso 

de aplicar leyes de competencia, contar con una autoridad que combata las prácticas 

anticompetitivas con fundamento en los principios de transparencia, no discriminación y 

debido proceso, y también, se incluyeron  compromisos de cooperación entre autoridades de 

competencia en materia de notificaciones, consultas, cooperación técnica, intercambio de 

información y comunicaciones (MINCIT, 2016). 

 

Continuando con la séptima ronda de negociación realizada en Tokio (Japón) entre el 8 al 

12 de septiembre de 2014, se puede indicar que la negociación se centró del acceso a 

mercados y cuentas de participación de compras públicas en donde se busca la reducción de 

los Obstáculos Técnicos al Comercio, la Propiedad Intelectual, Servicios Financieros y 

Defensa Comercial los cuales se discutieron los Derechos Antidumping y Medidas 

Compensatorias donde se logró acordar el  capítulo de Solución de diferencias (MINCIT, 

2016). 

 

Para la ronda octava realizada en Colombia entre el 27 al 31 de octubre de 2014, se 

comenzó a discutir la oportunidad de la clasificación de los bienes, las disposiciones 

relacionadas con el cumplimiento del trato nacional, la eliminación de aranceles, las 

disciplinas para abordar las medidas no arancelarias y el comercio de bienes agrícolas. 
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También se discutieron las medidas que Colombia tradicionalmente exceptúa del trato 

nacional, así como la eliminación de barreras a las importaciones y exportaciones, es decir,  se 

trabajó en términos de Acuerdos de Facilitación del Comercio entre los dos países (MINCIT, 

2016). 

 

En la novena ronda de negociación entre ambos países se desarrolló  entre el 15 y el 19 de 

diciembre del año 2014, los temas tratados incluyen las medidas arancelarias, la clasificación 

de las mercancías, el método del trato nacional y las condiciones de la eliminación de los 

aranceles. (MINCIT, 2016). 

 

Continuando con la décima ronda de negociación realizada entre el 2 y el 6 de marzo del 

2015, (Bogotá) se evidencia que se trataron los temas del marco reglamentario de sanidad de 

ambos países, los asuntos legales e Institucionales de ambas naciones, esto con fin de que los 

productos agrícolas y agroindustriales sean de mayor beneficio para ambas naciones. 

(MINCIT, 2016). 

 

En la onceava ronda (Tokio) llevada a cabo para  los días 18 y el 22 de mayo del 2015, se 

continuó con los siguientes grupos temáticos: Mejoramiento del Ambiente de Negocios, 

Competencia, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Defensa Comercial, Facilitación del Comercio, Propiedad intelectual, Servicios 

Financieros, Comercio Electrónico, Comercio y Desarrollo Sostenible, Cooperación y, el más 

reciente, Asuntos legales e Institucionales (MINCIT, 2016). 

 

Entre el 14 y el 17 de julio del 2015, se presentó la doceava ronda de negociación 

(Bogotá), en donde se continuó con el análisis de las excepciones y compromisos de 

eliminación de restricciones a las importaciones y a las exportaciones, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, con mecanismos de defensa comercial, como también, el control de los 

obstáculos técnicos comerciales y en la última ronda fue programada en Tokio para finales del 

mes de agosto 31 de 2016 con fin de discutir las reglas específicas del producto de origen para 

productos agrícolas, textiles, y productos químicos (MINCIT, 2016). 

 

Como podemos ver, las rondas llevadas a cabo hasta la fecha se han estructurado bajo la 

filosofía de los ARM y los AFC de la OMC, los cuales contribuyen a la consolidación del 
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Acuerdo de Asociación Económica (TLC) entre Colombia y Japón, está avance político 

comercial, va a permitir que se amplíen y se abran nuevos espacios comerciales para los 

productos colombianos, por ende estas conversaciones busca impulsar la estructura 

productiva y el desarrollo económico de Colombia, como la de las empresas que allí 

participan. (Colombia - Japón) 

 

Pero mientras se avanza hacia la formalización del TLC, entre Colombia y Japón, el 

comercio internacional en términos de seguridad de la cadena de suministros entre estos dos 

países, se ha venido desarrollando bajo el pilar Aduana- Sector privado,  utilizando los 

estándares internacionales de la Norma BASC y a futuro se hará mediante la implementación 

del Programa OEA que actualmente la DIAN de Colombia impulsa, cumpliendo así con los 

lineamientos del Marco SAFE de la OMA, en el pilar Aduana-Aduana. 

 

Por otro lado, vale la pena resaltar que actualmente Colombia cuenta con el apoyo del 

programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para la 

implementación de las medidas de facilitación de comercio a través de la DIAN bajo el 

concepto de Operador Económico Autorizado (OEA) desarrollado por la OMA, con el fin de 

que Colombia, sus autoridades y empresas, acaten la normatividad relacionada con la 

seguridad en la cadena logística,  en términos de mejorar la información de las operaciones de 

comercio exterior, facilitar la gestión integrada de las cadenas logísticas para todos los modos 

de transporte, fortalecer la cooperación entre las administraciones de aduanas y con otros 

organismos en su lucha contra el fraude y facilitar el comercio legítimo mediante cadenas 

logísticas seguras y acuerdos de colaboración entre las aduanas y el sector privado. (Aduana 

Gobierno de Bolivia, 2014)  

 

En consecuencia los Beneficios que BASC le ha venido ofreciendo a las empresas que 

actualmente participan del comercio internacional entre Colombia y Japón, en términos de 

productividad y competitividad son las siguientes: 

 

1. La Norma BASC, le permite a las autoridades identificar internacionalmente a las 

empresas, clientes y proveedores como perfiles confiables, lo que facilita los procesos 

relacionados con las exportaciones e importaciones. 
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2. La certificación BASC permite ganar reconocimiento entre las empresas por el empleo 

de buenas prácticas internacionales relacionadas con la seguridad en la cadena de 

suministros y finalmente se generan contactos en los diferentes países para la 

búsqueda de nuevos negocios (Competitividad) 

 

3. La Organización BASC es una ayuda al mejoramiento de las competencias 

empresariales ya que capacita, entrena el talento humano de las organizaciones en 

términos de seguridad en la cadena de suministros, garantizando mejores desempeños 

individuales y organizacionales. (Competitividad-Productividad) 

 

4. La Organización BASC permite el intercambio de experiencias a través de la 

realización de seminarios internacionales especializados en seguridad, que buscan 

promover operaciones seguras y eficientes, así como el intercambio de experiencias 

que conlleven a la simplificación de los procesos con el fin de incrementar la 

competitividad y productividad de las empresas. (Competitividad- Productividad) 

 

5. La Norma BASC, contribuye al mejoramiento de los perfiles de riesgo, mediante la 

identificación de actividades riesgosas, la minimización de pérdidas producto de la 

materialización de los riesgos causada por el no control de los procesos y 

procedimientos. (Competitividad-Productividad) 

 

6. La Norma BASC ayuda a las organizaciones que participan en el comercio 

internacional a comprender las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos asociados 

a las actividades del comercio internacional. 

 

7. La Norma BASC por estar estructurada en función del riesgo, contribuye en forma 

sustancial a que las empresas tomen mejores decisiones, ya que los riesgos son 

aquellos factores que impiden el cumplimiento de sus objetivos y que estos cuando se 

materializan traen consecuencias tan catastróficas que en extremo pueden hacer que 

una organización desaparezca. 
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8. Estar certificado en la Norma BASC, permite la Inclusión en la base de datos mundial 

a la que tiene acceso el Customs and Border Protection (CBP) de los Estados Unidos y 

la Organización Mundial de Aduanas., lo que da cuenta de que una organización 

cuenta buenas prácticas comerciales y de seguridad (Competitividad) 

 

9. La certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC cuenta 

con el apoyo y validación y certificación de los Estándares del programa C-TPAT de 

la Aduana de Estados Unidos de América, (Competitividad) 

 

10. La Norma BASC ayuda a la optimización de los procesos del control en la cadena de 

suministros y permite demostrar la trazabilidad de las operaciones en caso de 

eventuales hallazgos de ilícitos no deseados en la carga. 

 

11. La Organización BASC y su norma influye positivamente en la creación de una 

cultura integral de prevención y seguridad en las operaciones de comercio exterior que 

desarrollan las empresas. 

 

12. La Norma BASC es un excelente punto de partida para obtener la Certificación OEA 

de la DIAN Colombia y vital para poder exportar e importar productos en un eventual 

TLC con Japón.   

 

En conclusión se puede decir que en un eventual TLC entre Colombia y Japón las 

negociaciones en términos de seguridad se harán en términos de la Norma BASC o del OEA, 

y al menos se espera que las empresas que ya están certificadas y las que opten por aplicar 

estos estándares internacionales mantengan los beneficios anteriormente expuestos, y 

principalmente porque estos están ligados a la productividad y la competitividad de las 

empresas, elementos fundamentales que deben ser fortalecidos especialmente mediante la 

capacitación, el fortalecimiento de las competencias individuales y organizacionales, como 

también, mediante la creación de una cultura basada en la gestión del riesgo en la cadena de 

suministros, si se aspira a participar en las actividades relacionadas con el comercio 

internacional. 
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Conclusiones Finales 

 

 El comercio internacional contribuye al desarrollo y bienestar de un país, en él se 

vinculan el desempeño de las relaciones internacionales y la seguridad como ejes 

fundamentales para consolidar las relaciones comerciales con otros países, a través de 

acuerdos comerciales (TLC´s) que reduzcan los obstáculos al comercio y generar riqueza para 

las partes.  

 

La OMC y su Programa de Doha para el Desarrollo, está alineado a los Objetivos del 

Milenio diseñados por la ONU, con el fin de apoyar a los países menos desarrollados y en 

desarrollo, motivo por el cual se crea la Alianza Global para el Desarrollo. 

 

La OMC el (FMI), Banco Mundial (BM), Las Naciones Unidas (ONU), la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Aduanas, 

lideran la política económica a nivel mundial dentro del comercio internacional y ayudan a los 

países para que estos mejoren su participación y competitividad en el comercio internacional. 

 

Los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001, lograron que las organizaciones 

que direccionan el comercio (OMC y OMA) desarrollaran estrategias de seguridad a nivel 

global, tales como el Marco SAFE, a través del programa OEA el cual busca brindar más 

seguridad a la cadena logística mundial. 

 

La DIAN en Colombia en cumplimiento de los Acuerdo Facilitación del Comercio (AFC) 

de la OMC, a la fecha ha permitido que las empresas certificadas con la Norma BASC puedan 

efectuar exportaciones sin contratiempos, pero espera que en caso de un eventual TLC con 

Japón, estas puedan hacerlo también bajo los estándares OEA  

 

En la actualidad el programa OEA, es una realidad en Colombia y es liderado por la 

DIAN, el pilar fundamental de este programa es la seguridad en la cadena de suministros, 

situación que beneficiara a las empresas que están exportando o importando productos al 

Japón  
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Otra iniciativa que también muestra similitud con los estándares del programa OEA, es la 

norma BASC V4: 2012, la cual promociona la seguridad de la cadena de suministro y el uso 

de buenas prácticas comerciales dentro de las actividades de comercio internacional.  

 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Japón, se están estrechando con la 

posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC), donde ambas naciones emplean los AFC 

y los ARM, con el fin de que ambos países obtengan beneficios y/o ventajas de este acuerdo 

comercial. 

 

Japón presenta sin números de problemas en el desarrollo de su agricultura, y ve en 

Colombia una fuente que puede suplir sus necesidades en este sentido, a su vez Colombia ve 

en Japón una gran oportunidad de inversión extranjera, la maquinaria de la industria 

automotriz, las autopartes, los circuitos electrónicos. 

 

Colombia en la actualidad es un país muy atractivo para la inversión y el desarrollo de 

proyectos no solo para el Japón sino para otros países, pues si logra consolidarse el acuerdo 

de paz y terminar conflicto armado (Estado Colombiano vs FARC), mejoraran las 

condiciones de seguridad, el bienestar y el desarrollo del país.  

 

El principal beneficio que recibirán las empresas con la adopción de la norma BASC en 

un eventual TLC entre Colombia y Japón, será el reconocimiento internacional  por parte del 

Japón en términos de confiabilidad, ya que estas empresas observan buenas prácticas y 

promueven una cultura basada en la gestión del riesgo, en función de garantizar la seguridad e 

integridad de la cadena de suministros, aumentando las posibilidades de nuevos negocios, es 

decir, que BASC contribuye al mejoramiento de las condiciones de competitividad y 

productividad en las empresas. 
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