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RESUMEN: 

Cada día surgen o llegan a Colombia diferentes empresas que se dedican al sector exportador, 

ellas ofrecen servicios de calidad y con diversos precios, pero aún más importante, con garantías 

de seguridad. 

Con base en lo anterior, se entiende que no es solo el ofrecer un servicio sino las cualidades que 

este brinda; la incorporación de un SGCS representaría una gran ventaja para la empresa que lo 

implemente frente a otras del mismo sector. Es por ello que el SGCS BASC se concibe no solo 

como una ventaja para la empresa que lo ejecuta frente a otra que no sino que garantiza la 

seguridad en sus operaciones, además de luchar contra el desarrollo de actividades ilícitas que se 

desarrollan en el comercio internacional tales como el lavado de activos, narcotráfico y /o la 

financiación del terrorismo. 

Las empresas colombianas del sector exportador, necesidad adquirir cada día nuevas habilidades 

y beneficios, especialmente cuando se enfrentan a la llegada continua de competencia que posee 

también sistemas de gestión y control de la seguridad. La incorporación de BASC en su diario 

vivir les permitirá abrir nuevas puertas en los mercados internacionales, especialmente en el 

continente americano donde BASC tiene mayor presencia.   

Palabras clave: 

SGCS- BASC- exportador- compañías- competitividad- comercio internacional- seguridad- 

operaciones- mercados- oportunidades. 
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ABSTRACT: 

Every day different companies that are dedicated to the export sector emerge or arrive in 

Colombia, they offer quality services and with different prices, but even more importantly, with 

security guarantees. 

Based on the above, it is understood that it is not only to offer a service but the qualities that it 

offers; the incorporation of a SGCS would represent a great advantage for the company that 

implements it compared to others in the same sector. That is why the SGCS BASC is conceived 

not only as an advantage for the company that runs it against another that does not guarantee 

security in its operations, in addition to fighting against the development of illicit activities that 

take place in international trade. Such as money laundering and / or terrorist financing. 

Colombian companies in the export sector, need to acquire new skills and benefits every day, 

especially when faced with the continuous arrival of competition that also has security 

management and control systems. The incorporation of BASC into their daily lives will allow 

them to open new doors in international markets, especially in the Americas where BASC has a 

greater presence. 

 

 

Key Words: 

SGCS- BASC- exporter- companies- competitiveness- international trade- security- operations- 

markets- opportunities. 
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INTRODUCCIÓN: 

En Colombia  una de las principales problemáticas ha sido el narcotráfico y todas las formas de 

violencia que con él se genera. Ahora bien, este problema ha tocado distintos aspectos del 

escenario internacional colombiano, especialmente el desarrollo de actividades de comercio 

exterior por parte de las compañías exportadoras nacionales. 

Estas son víctimas de los diversos trucos que desarrollan las bandas criminales para lograr 

transportar sustancias ilícitas por medio de actividades legales como son las exportaciones de 

mercancías. Este ha dejado graves consecuencias a las empresas ya que en muchas ocasiones les 

decomisan la carga y en el peor de los casos son llevadas a extremos judiciales acusados de un 

crimen del que en la mayoría de los casos no son conscientes que están desarrollando. 

No obstante con las problemáticas a la empresa que genera esta actividad ilícita, se ve que 

también muchos países y otras compañías se abstienen de hacer negocios con compañías 

colombianas o refuerzan las medidas de inspección y seguridad de la mercancía que transporta, 

lo que  provoca en ocasiones que esta misma sea dañada o se pierda en las distintas inspecciones 

de aduana. 

Hasta el año 2017 las exportaciones colombianas fueron de US$37.000, siendo de mayor 

ganancia frente a las de año 2016 de US$31.000 (Dinero, 2018), muchos expertos en la materia 

atribuyen este crecimiento a las garantías del acuerdo de paz, pero también se debe a la buen 

imagen que presentan las empresas colombianas ya que cada día más se incorporan al SGCS 

BASC  y generan la confianza de otros Estados o compañías para que exporten los productos 

nacionales. 
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El adaptar BASC en una empresa, permite que sus procesos logren records en agilidad, seguridad 

y mejor comercio. Esto es una gran ventaja frente a las compañías nacionales que aún no han 

adaptado el programa BASC o algún otro programa de seguridad. Es por ello que hay que hacer 

énfasis en los beneficios que pueden obtener las empresas al trabajar con BASC para que cada 

día se estimule el crecimiento de las exportaciones nacionales. 
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SGCS BASC Y EL ESTÁNDAR EXPORTADOR 

BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) o Coalición Empresarial Anti-contrabando nació en 

el año 1996 con la finalidad de implementar mecanismos y procedimientos de carácter 

preventivo que garanticen la seguridad del comercio internacional, posteriormente  en el año 

2015 la organización modifico su nombre a (Business Alliance for Secure Commerce) o Alianza 

Empresarial para un Comercio Seguro, como es conocido hasta la actualidad, su accionar está 

enfocado en evitar que las empresas legalmente constituidas sean utilizadas por organizaciones 

criminales para actividades ilícitas tales como el contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, 

entre otros, y su principal objetivo es promover el Comercio Internacional seguro. (BASC 

Colombia, 2017) 

Es una certificación de carácter voluntario a la cual acceden las empresas en busca de garantías 

al momento de comercializar sus productos, ya que al cumplir con estándares internacionales se 

vuelven más competitivas y a la vez obtienen mayor acceso a los mercados internacionales 

gracias a que al estar certificadas en BASC se someten a rigurosos controles además de ser 

auditadas periódicamente ofreciendo así garantía de que sus productos y servicios son sometidos 

a una estricta vigilancia en todas las áreas y procesos que vinculen la compañía.  

BASC org. Cuenta con un gran número de países que se han adherido a su norma de un comercio 

internacional mejor y seguro; este enfoca su atención en el continente americano y se muestra 

como un programa de control de la seguridad muy efectivo y de muy buena reputación a nivel 

mundial. Cabe mencionar que en los demás continentes y países del mundo se desarrollar 

programas diferentes pero que su contenido y finalidad es muy similar, entre ellos se encuentra el 

programa C-TPAT y OEA (operador económico autorizado). 
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Imagen 1: Países y empresas miembros BASC 

 

Fuente: (BASC, 2017) 

Actualmente BASC tiene presencia por medio de sus Capítulos BASC en los siguientes países: 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, 

Perú, República Dominicana y Venezuela. 

De igual forma, a través de los Capítulos Nacionales y Regionales se ofrecen los servicios BASC 

y se certifican las empresas en la Norma y Estándares de acuerdo a su ubicación geográfica. 

Aquellas empresas ubicadas en países donde hay aplicación de  BASC pueden igualmente ser 

miembros y certificarse BASC a través de World BASC Organization Headquarters. De esta 

forma BASC cuenta adicionalmente con empresas miembros certificadas en Argentina, Bolivia, 

Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay (BASC, 2017). 
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Para comprender las recomendaciones que asigna BASC a los sectores económicos para mejorar 

sus operaciones en el comercio exterior se destaca el estándar exportador de la última versión de 

la norma BASC  que es la 04 – 2012. Este se divide en segmentos que explican todos los 

criterios mínimos de seguridad que debe adoptar una empresa BASC: 

1. Requisitos de asociado de negocios: Se deben desarrollar procedimientos documentados 

para la selección de los asociados de negocios vinculados en la cadena de suministros; y 

procurar el conocimiento total del asociado para saber si este desarrolla algún tipo de 

actividad ilícita, se debe de igual forma procurar que los asociados de negocios sean de 

certificados en BASC o cuente con un programa de seguridad similar. 

2. Seguridad del contenedor y de la carga: Se establecen una serie de puntos de 

inspección tanto para el contendor como el vehículo y reconocer cualquier irregularidad 

que represente alguna actividad ilícita, velando siempre por la seguridad de la mercancía, 

del vehículo que la transporte y los sellos de seguridad que posee. 

3. Control de acceso físico: Impedir la entrada no autorizada a las instalaciones, mantener 

control de empleados, visitantes y protección de los bienes de la organización. Vigilando 

el movimiento de las personas autorizadas a la empresa y retirando adecuadamente a las 

que no han sido autorizadas. 

4. Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal: Desarrollar un proceso 

documentado para evaluar a los candidatos con posibilidades a ser contratados y realizar 

verificaciones periódicas de los empleados actuales; por ejemplo actualizando las hojas 

de vida de los empleados y visitas domiciliarias a los aspirantes.  
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5. Seguridad en los procesos: Se debe contar con procedimientos documentados que 

establezcan las medidas de seguridad en la integridad de los procesos relevantes a la 

exportación  en el transporte de carga en toda la cadena de suministro. 

6. Seguridad física: Las instalaciones que posee una empresa deberán incorporar medidas 

de aseguramiento BASC para su protección, por ejemplo la instalación de cámaras de 

video, seguridad privada, control de los vehículos, de las cerraduras , iluminación, 

sistemas de alarma, entre otros. 

7. Seguridad en las tecnologías de la información: La información que posee la empresa 

es de gran importancia por lo que esta debe tener una protección especial como 

contraseñas y programas actualizados y originales. 

8. Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas: Se debe entrenar al 

personal de la empresa sobre el comportamiento a seguir en el momento en que se 

presente una amenaza sobre cómo reaccionar a ellas (Business Alliance for Secure 

Commerce, 2016). 

 

EL NARCOTRÁFICO COMO UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE 

ATIENDE BASC 

Existen diversos tipos de riesgos que puede sufrir una compañía al desarrollar sus actividades en 

la cadena logística especialmente en la carga; como medida preventiva a estos riesgos se 

desarrolla el programa de seguridad BASC que es una herramienta muy útil que permite mitigar 

cada uno de ellos. 
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Entre los riesgos más destacados se encuentran: Robo de mercancía, contaminación de la carga, 

contrabando, trata de personas, narcotráfico, piratería, terrorismo, lavado de dinero (BASC, 

2016). 

La historia de Colombia se ha visto fuertemente marcada por la violencia producto de diferencias 

políticas e ideológicas, de esta violencia desprenden otros tipos de actividades ilícitas tales como: 

secuestros, violaciones, extorsiones, hurto, muerte, narcotráfico y muchas más; perpetradas por 

guerrillas, organizaciones y bandas criminales y narcotraficantes.  

El narcotráfico es una de las problemáticas más visibles del país, este logró crecer de tal forma 

que su crecimiento fue proporcional al crecimiento económico legal involucrando siempre a 

EEUU ya sea cómo el principal consumidor de sustancias alucinógenas, o como el país que más 

ha invertido en la lucha interna contra el cultivo y tráfico de estas sustancias (El Espectador, 

2016). 

Gráfica 2: Serie de cultivos de Coca 
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Fuente: (Observatorio de drogas de Colombia, 2017) 

Como se observa en la gráfica 2 y pese a los esfuerzo conjuntos del gobierno colombiano y 

estadounidenses, los cultivos de coca han venido en incremento, desde que se estaban 

desarrollando los diálogos en la Habana hasta ahora que se ha logrado un acuerdo, este 

crecimiento representa que las organizaciones criminales han empezado a asumir el control de 

los cultivos de coca que anteriormente pertenecían a las FARC. 

Para lograr este crecimiento, los narcotraficantes se valen cada vez de nuevas modalidades para 

lograr transportar la mercancía y hacerla llegar a otros países; estas nuevas tendencias de 

narcotráfico llegaron a afectar el comercio internacional, ya que los criminales se valen de 

medios legales como el tráfico de mercancías para desarrollar actividades ilegales; es por esto 

que se empezaron a ver casos de contaminación de carga o extorsión a comerciantes para que 

llevaran los estupefacientes, especialmente al país norteamericano. 
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Con esta actividad se estima que, en 2015, el país movió en microtráfico casi US$ 2.000 

millones, equivalentes al 0,75 del Producto Interno Bruto (PIB) del país; según la DEA, las 

organizaciones criminales colombianas con mayor impacto directo en Estados Unidos son: las 

bandas criminales  (BACRIM) tales como: El Clan del Golfo y Los Rastrojos y las FARC; todas 

las organizaciones están aliadas, según las autoridades de Estados Unidos (CNN, 2016). 

Con base en lo anterior, EEUU siempre ha buscado proteger a su país del ingreso de cualquier 

sustancia alucinógena y busca controlar todo lo que entra al país, ya sea de forma autorizada o 

no; es por ello que la incorporación del SGCS BASC  en el país se muestra como una gran 

herramienta para evitar cualquier actividad ilícita que se pueda generar desde el comercio 

internacional y que este se desarrolle de manera segura. 

EXPORTACIONES EN COLOMBIA, CÓDIGO PBIB Y BENEFICIO DE SER BASC 

El comercio internacional ha sido uno de los temas más tratados en la política comercial de 

Colombia; si bien no ha sido su fuerte, a lo largo de la historia se puede observar que se han dado 

ciertos movimientos comerciales previos a la instauración de los tratados de libre comercio que 

se han pactado, como el TLC con EEUU en 2012 y la Unión Europea en 2013; puesto que se 

daba la exportación de productos agrícolas y materias primas a diferentes países, especialmente a 

los latinoamericanos. 

Para el año 2016 Confecamaras calculo que en Colombia existen 188.635 empresas que tienen el 

potencial y la capacidad de exportar, pero tan solo 10.848 efectivamente exportan. Lo que 

representa que solo el 5% del total de las empresas colombianas que podrían exportar lo están 

haciendo (Dinero, 2016).  



14 
 

Estados Unidos se constituye como el principal destino de las exportaciones colombianas, con 

una participación de 29,7% en el valor total exportado. Le siguieron Panamá, China, Países 

Bajos, Ecuador, Brasil y México. (Portafolio, 2017) De las exportaciones que nos adquirió la 

economía norte americana, que en total sumaron 10.540 millones de dólares, estuvo representado 

en productos en su mayoría minero-energéticos, seguido de café, banano, galletas y materiales 

para construcción, ropa interior, cueros y dulces. (Lozano, 2018) 

Existen distintas autoridades Colombianas que regulan y permiten las exportaciones en el país, 

unas que estimulas a los empresarios a incursionarse en el mundo de las exportaciones, otras que 

vigilan estas actividades y regulan para ejercer un producto sobre las mercancías que salen del 

país. 

Las autoridades Colombianas relacionadas con el comercio internacional más importantes son: 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dirección general de comercio exterior, 

PROEXPORT, Banco de la República, bancoldex., Fiducóldex, Departamento Nacional de 

Plantación, COINVERTIR, ICONTEC, DIAN y DANE (Consultorio de comercio exterior, 

2008). 

La Aduana Colombiana es conocida como DIAN, que mencionada anteriormente forma parte de 

la lista de entidades del estado que gestionan y están relacionadas con el comercio internacional, 

esta es la entidad más importante por lo que los permisos e información para ejercer 

exportaciones deben ser tramitadas con esta entidad. 

Se debe tramitar un Registro único tributario (registro como exportador) ante una oficina de la 

DIAN o un SuperCade. De igual manera es importante por parte del aspirante a exportador de 
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realizar un previo estudio al mercado en que se va a incursionar y la demanda que puede existir 

para conocer el potencial del mercado. Por otro lado, se debe también consultar sobre cualquier 

permiso adicional para exportar el producto con la DIAN, y solicitar a esta una autorización de 

embarque en el sistema informático de la misma (DIAN, 2018). 

Unos de los principales medios en el comercio internacional para desarrollar actividades ilícitas 

que afecten la cadena de suministros, es el marítimo; por lo cual las autoridades colombianas 

desarrollan grandes esfuerzos por controla y verificar la mercancía que entra y sale del paíspor 

este medio, es por ello que el país ha incorporado en sus prácticas comerciales distintos acuerdos 

internacionales para el buen desarrollo de un comercio internacional. Entre ellos está el PBIB. 

Este fue adoptado con base en el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en 

el mar (SOLAS) en 1974; de este desprende el Código internacional para la protección de los 

buques y de las instalaciones portuarias (PBIB), este es obligatorio para todos los países que son 

parte del convenio. Este mismo establece una guía para los gobiernos en  función de la 

protección que deben ejercer las autoridades portuarias y compañías navieras. Consta de dos 

partes, la primera es de obligatorio cumplimiento para los gobiernos y la segunda  no es 

obligatoria (Organización Marítima Internacional, 2017). 

En Colombia,  el código internacional para la protección de los buques y las instalaciones 

portuarias PBIP, entro en vigor en Julio de 2004, constituyéndose en una importante herramienta 

para las empresas marítima y las instalaciones portuarias colombianas. Ha servido como guía 

para la elaboración de evaluaciones y planes de protección para buques y terminales. Mediante el 

buen uso del código se pretende garantizar el aseguramiento de la cadena del comercio 

internacional (Dirección general marítima, 2018). 
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Las operaciones logísticas son altamente vulnerables a distintos tipos de riesgos; por medio de la 

implementación de un programa de control de la seguridad se pueden conocer todas las 

amenazas y debilidades que puede tener una empresa en su cadena logística y demás operaciones 

y así entender cómo reaccionar ante estas amenazas, logrando mitigar y  prevenir dichos riesgos. 

Con base en lo anterior, BASC cuenta con una norma y diversos estándares de seguridad que 

aplican a sectores de producción específicos, por lo que la información sobre las medidas de 

seguridad son más completas y especificadas a las funciones que se desarrollan en la empresa; 

por ejemplo, en el transporte vía terrestre, dispone de una serie de ítems a tener en cuenta en el 

desarrollo de una inspección adecuada del contenedor, vehículo y mercancía (Lopez, 2014) 

BASC dispone una serie de beneficios para las compañías que desean implementar su programa 

de seguridad: 

 Certificación de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) con re 

certificaciones anuales que garantizan el mantenimiento de las prácticas de seguridad. 

 Beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por World BASC Organization 

con aduanas, entidades de control y organismos internacionales. 

 Representatividad y facilitación de contactos con autoridades vinculadas al comercio 

exterior. 

 Mayor confianza por parte de clientes y autoridades. 

 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos. 

 Transferencia de conocimiento y experiencia en seguridad de la cadena de suministro. 
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  Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS). 

  Información de interés relacionada con actividades de comercio exterior (BASC 

Colombia, 2017). 

 

Con la tendencia globalizadora de los mercados, cada día crece la competitividad de las 

empresas, especialmente aquellas que desarrollan exportaciones, ya que sus productos entrarán a 

competir con los productos del país de destino. De igual manera, de la mano con este 

crecimiento, crece una sombra oscura junto a las exportaciones y es el desarrollo de actividades 

ilícitas por medio de este. 

Para muchos intelectuales en el área, lo más importante es desarrollar programas de seguridad 

dentro de las organizaciones para prevenir cualquier tipo de actividad ilícita o alteraciones en sus 

procesos y procedimientos de producción. Se recomienda la optimización de los procesos 

logísticos y la seguridad en las operaciones por medio de un control en la cadena de suministros, 

de igual forma mejorar la elección de los asociados de negocios. Con certificación de un 

programa de seguridad permite una mayor aceptación de la empresa en diferentes mercados 

internacionales por la confianza que representa (El tiempo, 2017). 

La implementación de BASC dentro de un país se entiende como un compromiso por parte de 

este para combatir el desarrollo de actividades ilícitas en sus actividades de comercio 

internacional, de igual forma, la adaptación del SGCS BASC por parte de una empresa, mejora 

su competitividad frente a las que no tienen incorporado un programa de control de la seguridad, 

ya que este le proporciona plus en seguridad que es preferido por las demás empresas o países 

que quieran negociar. Por lo que las empresas son impulsadas a adoptar estos programas para 



18 
 

mejorar su competitividad no solo con empresas nacionales sino también internacionales 

(Ministerio de industria y turismo, 2018). 

Es importante de  igual manera mencionar, que además de mejorar la imagen del país y de la 

empresa, BASC permite que se agilicen los proceso de comercio internacional, ya que con la 

certificación BASC, en las aduanas de  los países que suscriben este acuerdo, es poco habitual 

que se alarguen los procedimientos de inspección de  las mercancías y documentación, lo que a 

su vez evita que mucha de esta sea dañada durante el procedimiento de inspección (Business 

Alliance for secure Commerce, 2018). 

Gráfica 3: Crecimiento de BASC 

 

Fuente: (Business Alliance for secure Commerce, 2018) 

Como se puede observar en la gráfica 3, hay un rápido crecimiento de BASC en el mundo con 

3.326 empresas certificadas, y cada día empresas de distintos sectores logran la certificación en 

este sistema de gestión de control de la seguridad, lo que de igual forma se muestra como una 
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tendencia para las empresas ya que muchas desean obtener la certificación y así mejorar su 

competitividad en el mercado. 

CONCLUSIONES: 

 El narcotráfico es una de las principales problemáticas a la cual BASC proyecta la 

prevención  de esta y que el comercio se desarrolle naturalmente sin el fantasma del 

narcotráfico tras él. 

 La presencia de BASC se da especialmente en el continente americano, a lo cual la 

aplicación de este SGCS por parte de un país de este continente le abre las puertas a mejorar 

las relaciones comerciales en la región y con los países americanos. 

 Una de las principales ventajas de BASC es que al tener este programa, se genera una mejor 

imagen en el país y las empresas que lo adopten ya que se reconoce en estos un compromiso 

por trabajar en el comercio internacional y la seguridad en sus operaciones. 

 A nivel nacional, existen distintas entidades y recursos que procuran de igual manera el 

buen comercio y la legalidad de las operaciones, como lo es la aduana colombiana DIAN, 

además del código PBIB como herramienta para la protección de un sector comercial como 

lo es el marítimo. 

 La aplicación de BASC no debe verse como un obligatorio para las empresas, pero si como 

una herramienta para mejorar internamente y así proyectarse mejor en el exterior, 

mejorando su competitividad frente a empresas nacionales e internacionales que no lo 

aplican; además que cada día son más países y compañías las que se suman a BASC. 
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GLOSARIO: 

 SGCS: Siglas de Sistema de Gestión y Control  de la Seguridad. 

 BASC: Siglas de Business Alliance for Secure Commerce, es un alianza comercial 

internacional que promueve un comercio mejor y seguro, fundada en 1996. 

 Exportador: Que desarrolla actividades de exportación (RAE, 2018). 

 Compañías: Sociedad o junta de diferentes personas que trabajan unidas por un mismo 

fin, especialmente mercantil (RAE, 2018). 

 Competitividad: Capacidad adquirida que permite oportunidad de competir de forma 

óptima. 

 Comercio internacional: Grupo de actividades económicas que se desarrollan a nivel 

mundial, con intercambio de bienes y servicios. 

 Seguridad: Servicio de seguridad encargado a una persona, empresa, edifico y demás 

(RAE, 2018). 

 Operaciones: Negociación o pacto sobre valores o mercancías (RAE, 2018).  

 Mercados: Conjunto de actividades económicas enfocadas al comercio (RAE, 2018). 
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