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Miembros del Grupo Regional del Sector Privado (RPSG) de la OMA
durante su primera sesión de trabajo en Sao Paulo, Brasil.

BASC fue elegido para ocupar
la vicepresidencia del Grupo Regional del Sector
Privado (RPSG) de la OMA
El Grupo Regional del Sector Privado (RPSG)
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
del cual BASC es miembro activo, cursó una
invitación especial a la Organización para ocupar
la vicepresidencia del Grupo, durante su primera
sesión de trabajo en São Paulo, Brasil en el
marco del Seminario Internacional “Programas
OEA en las Américas” a la que asistió Alvaro
Alpizar, presidente de la Junta Directiva de
WBO y la cual contó con la participación de los
directores de aduanas de los países miembros
de la Alianza del Pacifico y Mercosur, entre ellos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala,
Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.

Este grupo nace por iniciativa de el Convenio
Multilateral de Aduanas de América Latina, España
y Portugal -COMALEP y la Organización Mundial de
Aduanas - OMA, durante la Conferencia Regional
de Directores General de las Americas/Region
del Caribe, para que importantes representantes
del sector privado de las Américas y el Caribe
trabajen de la mano con la OMA, para fomentar
el liderazgo de los países de la región, así
como el desarrollo y facilitación del Comercio
mediante el apoyo con la implementación de
los instrumentos y estándares de la OMA.
Este grupo nace por iniciativa del Convenio Multilateral

Boletín mensual de la Alianza
Empresarial para un Comercio
Seguro, Asociación civil sin fines
de lucro, adscrita al World BASC
Organization – WBO.
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de Aduanas de América Latina, España y Portugal
-COMALEP y la Organización Mundial de Aduanas OMA, durante la Conferencia Regional de Directores
General de las Americas/Region del Caribe, para
que importantes representantes del sector privado
de las Américas y el Caribe trabajen de la mano con
la OMA, para fomentar el liderazgo de los países de
la región, así como el desarrollo y facilitación del
Comercio mediante el apoyo con la implementación
de los instrumentos y estándares de la OMA.
El papel de BASC, desde la vicepresidencia,
consistirá en apoyar el desarrollo de la agenda de
trabajo del grupo, en conjunto con 30 miembros
entre asociaciones, empresas del hemisferio y
representantes de aduanas. Por su parte, la presidencia
del RGPSG fue asumida por el agente aduanal
Alfonso Rojas González de Castilla de la Asociación
de Agentes Profesionales de las Américas (ASAPRA)
“En World BASC Organization nos sentimos muy
honrados y complacidos con esta nueva invitación
a ocupar la vicepresidencia de este importante grupo
consultivo a nivel regional, que se suma a la presencia
de BASC a nivel global” expresó en días recientes
Alvaro Alpízar, Presidente de la Junta Directiva de WBO.
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Grupo de trabajo de la Asociación de Agentes de Aduanas y
Transportistas de la Florida (FCBF). En representación de la
organización, el Sr. Fermín Cuza, presidente Internacional de WBO

Destacada participación de WBO
en la Tercera Conferencia Anual de las
Américas de FCBF en Miami, Florida
World BASC Organization participó en la tercera
Conferencia Anual de las Américas realizada por
la Asociación de Aduanas y Agentes de Carga
de la Florida (FCBF), la cual se celebró en Miami,
Florida, del 12 al 14 de noviembre de 2018. La
Conferencia congregó a la comunidad de empresas
dedicadas a la actividad logística, principalmente
dedicadas a la importación, exportación y transporte
de mercancías y autoridades con las que trabajan
en los Estados Unidos y otros países invitados.
World BASC Organization como miembro activo
del Comité de Seguridad de FCBF y del Comité
organizador del evento, lideró con Fermín Cuza,
el panel dedicado a la creación y ejecución
de políticas y estrategias de los programas de
Operador Económico Autorizado (OEA) de las
Américas, compartiendo la experiencia BASC en
materia de facilitación, cumplimiento, confianza
y seguridad en el comercio internacional.
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Momentos durante el panel liderado y moderado por el Sr. Fermín
Cuza en la tercera Conferencia Anual de las Américas de FCBF.
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"

Compartimos nuestra experiencia en materia
de cumplimiento, confianza y seguridad
en el comercio internacional
A

"

Para nutrir la discusión, WBO seleccionó a
varios panelistas invitados especialistas del
programa OEA en Latinoamérica, Estados
Unidos y empresas dedicadas al servicio
de la logística, entre ellos la Sra. Lisseth
Zetino, Analista de la cadena logística de
la Superintendencia de Administración
Tributaria (Aduana de Guatemala), Sra.
Brandie A. Tardie, supervisora y especialista
de seguridad de la cadena logística del
programa C-TPAT de la Aduana de los
Estados Unidos, Sra. Carmen E. Pérez,
gerente de la oficina de operaciones de CBP
en Washington D.C., Sr. Ray Fernandez,
vicepresidente de Sealock Security Systems,
Inc. y la Sra. Suzanne Lemaitre, Directora de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas
de WBO, apoyando la traducción de la
exposición de la Aduana de Guatemala.
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En el marco del programa OEA
Perú primer país sudamericano en
firmar un ARM con los EE.UU.
E n t r e v i s t a m o s a l S r. R a f a e l G a r c í a M e l g a r, S u p e r i n t e n d e n t e N a c i o n a l
Adjunto de Aduanas de la SUNAT, sobre aspectos del programa Operador
Económico Autorizado que la entidad aduanera oficial está manejando.

Como se recuerda, el ARM (Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo) es una herramienta estratégica
entre las aduanas de los países para avanzar hacia
la consolidación global de la seguridad de la cadena
de suministros mediante el programa Operador
Económico Autorizado (OEA) de la Organización
Mundial de Aduanas – OMA (1). El señor García
Melgar destaca de modo particular la firma de este
ARM con la C-TPAT (siglas en inglés de Alianza
Comercio Aduanas Contra el Terrorismo) entidad
que representa al programa OEA de los EE.UU.
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¿Cómo estima que será el futuro del
programa OEA en el Perú?
El programa OEA en el Perú entró en vigencia
en marzo del 2013 y en estos cinco años los
progresos han sido considerables. Vamos de
menos a más, conforme el esquema va mostrando
madurez y la credibilidad de los agentes aumenta.
La cifra de empresas OEA va creciendo año tras
año y hacia finales del presente año contaremos
con alrededor de cien empresas certificadas.

ENTREVISTA CENTRAL

En simultáneo, hemos progresado mucho en
el reconocimiento internacional: ya contamos
con cuatro ARM (Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo que involucran a 6 países, Colombia,
Chile y México (Alianza del Pacífico), Corea,
Uruguay y Estados Unidos.
La apuesta de la SUNAT vinculada al esquema
OEA es sustancial y decidida, y representa para
nosotros un nuevo patrón de operaciones para
el comercio global. Para atender este desafío
hemos desarrollado algunas iniciativas que se
detallan a continuación:
Incorporación del importador OEA y de las
Empresas de Servicio de Entrega Rápida
– ESER, en setiembre de 2016 y enero de
2018, respectivamente;
Eliminación del Importador Frecuente a partir
del 1de julio de 2019 y aliento decidido a la
incorporación gradual de muchas de estas
empresas al esquema OEA;
Desarrollo del I Congreso Internacional del
Operador Económico Autorizado, en marzo
del 2018 para mostrar sus ventajas y difundir
sus fortalezas;
Desarrollo del micrositio OEA: página web
exclusiva con información actualizada,
detalles del proceso de certificación y reportes
acerca de experiencias internacionales
relacionadas;
Convenio con SENASA para su participación
en el OEA y definición de facilidades y
beneficios a las empresas OEA en las tareas
de supervisión;
Convenio con BASC: este año suscribimos
un convenio entre SUNAT y BASC PERÚ, a
fin de colaborar mutuamente en la difusión
del OEA y en la capacitación en seguridad
de la cadena logística;
Cambios normativos en desarrollo: Desarrollo
del RLGA y normas conexas.
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La SUNAT otorga la certificación del programa OEA a las
empresas que cumplen con requisitos.

¿Cómo se complementan las actividades
de la certificación BASC con las del
esquema OEA?
BASC es una organización que ha estado comprometida
con la seguridad de la cadena logística desde hace muchos
años, no sólo en el Perú sino en otras partes del mundo
y ha trabajado muy colaborativamente con otras aduanas
y también con la Organización Mundial de Aduanas.
El programa OEA tiene un concepto bastante integral
de la seguridad de la cadena logística, para lo cual
las empresas además de tener procesos trazables,
deben tener una actuación óptima y confiable frente a la
administración aduanera, lo cual se demuestra mediante
el cumplimiento de otros criterios contenidos en el Marco
SAFE de la OMA, tales como el cumplimiento normativo, la
solvencia financiera y los registros contables y logísticos.
En ese sentido, las empresas con certificación BASC
suelen ser una selección de excelencia y tienen
internalizado de manera sistémica políticas de seguridad
en sus procesos, todos los procedimientos protocolizados
y auditables por lo que, sin duda, se encuentran en una
mejor posición para implementar un programa OEA.
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¿Qué expectativas tiene usted del
convenio firmado con BASC PERÚ
respecto al apoyo al programa OEA?
No yo, sino toda la SUNAT y, especialmente el equipo
que gestiona el OEA, tenemos muchas expectativas y
en varios niveles. El Convenio busca generar un apoyo
mutuo no solamente entre la SUNAT y BASC PERÚ
sino, principalmente, entre las empresas peruanas que
tienen altos estándares de seguridad y cumplimiento
a todo nivel que les permita acercarse al modelo OEA.
El objetivo de multiplicar sinergias para que aquellas
empresas con certificación BASC puedan acceder
también a una certificación OEA es parte de las
expectativas. No menos importante es impulsar
una serie de actividades de capacitación a los
auditores BASC y a los especialistas OEA de
SUNAT, para fortalecer relaciones, conocimientos
y que éstos puedan ser trasladados a las
empresas BASC en su ruta a la certificación OEA.
Para lograrlo hemos planificado lanzar un plan
piloto de acompañamiento a empresas BASC
mientras dure su proceso de certificación OEA.
Existe también el nivel global en donde confluimos
con BASC mundial en el seno del Grupo Consultivo
del Sector Privado en la OMA y donde además
de diseñar estrategias de cooperación de mutuo
beneficio se cotejan las mejores prácticas y
lecciones aprendidas en el largo camino de
asegurar y facilitar el comercio internacional.
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¿A qué cambios se refiere? ¿Podría
precisar los impactos esperados?
Por supuesto. Intentaré detallarlos aunque su real
dimensión y potencial se irán percibiendo en las próximas
semanas, cuando vayan entrando en vigor luego de
reglamentarlos. En primer lugar se ha establecido nuevos
beneficios para el Operador Certificado: garantías
reducidas y garantías nominales según corresponda.
En segundo lugar, hemos incorporado otros actores de
la cadena logística y definido los requisitos de actuación.
De modo complementario también estamos generando
nuevos instrumentos y sistemas informáticos como el
proceso de certificación automatizado en gran parte
de las etapas del mismo – centrado en la validación
de requisitos de trayectoria y cumplimiento tributario
aduanero por ejemplo - , o un nuevo proceso
de despacho que permita la elaboración de una
declaración con información sumaria para los OEA y
la declaración única que ampare diversos despachos.
Finalmente trabajamos una plataforma segura (blockchain)
para la implementación de beneficios en virtud a los
ARM.

¿Qué beneficios derivados de la firma de
reconocimiento mutuo entre las aduanas
de EE.UU. y el Perú, vislumbra?
Los EE.UU. han sido y son un referente para el comercio
exterior peruano. Nuestra balanza comercial con ellos,

ENTREVISTA CENTRAL
si sólo consideramos los últimos 5 años, oscila entre
el primer y segundo lugar de importancia.
Pero también desde la perspectiva de la seguridad y
eficiencia de nuestras operaciones de intercambio,
es un buen ejemplo a imitar. Es por eso que nos
propusimos trabajar intensamente con ellos para
lograr un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo – ARM
desde hace más de dos años.
Luego de múltiples visitas y validaciones conseguimos
el objetivo y la firma se produjo hace algunas semanas
en Orlando, USA, (12 de setiembre) en el marco de
la Conferencia anual del CTPAT que es el equivalente
del OEA nuestro.
Luego del terrible ataque del 9/11 y los riesgos
emergentes que enfrentan los EEUU en sus
importaciones y, sumado a ello, los riesgos específicos
involucrados en las exportaciones del Perú, los
controles y por tanto los tiempos de transacciones
comerciales fronterizas se han incrementado, siendo
en algún caso bastante engorrosos y extensos en
tiempo, lo cual encarece indudablemente nuestro
comercio bilateral.
Esto es lo que pretendemos contrarrestar con el
ARM, ayudar a las empresas y por tanto al país a
mejorar su competitividad, y a otorgarles además una
ventaja comparativa frente al comercio entre EEUU y
otros países de Sudamérica principalmente. De allí
la superlativa importancia, que me permito destacar,
que haya sido el Perú el primer país de Sudamérica
en firmar un ARM con los EE.UU.

¿Qué futuros ARM con otras Aduanas
tienen previsto firmar en el corto plazo?
Actualmente tenemos suscrito un Plan de Acción
con los países de la Comunidad Andina y ya hemos
concluido todas las validaciones cruzadas, por lo
que estimamos que se firmará durante el primer
trimestre del 2019.

con Brasil que ya hemos acordado entre nuestras
respectivas Aduanas; con Costa Rica tenemos
confirmado el compromiso de suscribir un ARM a la
brevedad, lo que se materializaría durante el próximo
año.
Adicionalmente, tenemos conversaciones avanzadas
con las aduanas de Canadá y Japón para la suscripción
de un ARM. Por otro lado, en la reciente cumbre
presidencial entre los países de la Alianza del Pacífico
y Mercosur, se tomó la decisión política de suscribir un
ARM, trabajo en el que ya se encuentran los equipos
técnicos para poder lograrlo probablemente en el
año 2020.

¿Qué sectores son certificables con el
Programa OEA y qué proyectos existen
para ampliar los sectores certificables?
Actualmente pueden ser OEA los importadores,
exportadores, agentes de aduana, almacenes, y
ESER (Empresas de Servicio de Entrega Rápida). En
el mediano plazo el objetivo es lograr la apertura de
la certificación a todos los operadores de comercio
exterior y los operadores intervinientes, para lo cual se
viene trabajando en el desarrollo normativo respectivo,
pero esto debe estar de la mano del desarrollo del
Reglamento de la Ley General de Aduana recientemente
modificado.
Un paso muy importante será trabajar un diseño
inclusivo que permita incorporar a los operadores
portuarios y aeroportuarios tal como ocurre en otras
realidades dado que ellos son actores claves en la
cadena logística de suministros. Ciertamente una
cadena logística segura, dependerá de que cada
eslabón asuma un decidido compromiso de tener su
respectivo proceso seguro principio a fin.
(1) La Organización Mundial de Aduanas es un organismo
intergubernamental creado en el año 1952 con el objetivo
de mejorar la eficiencia y eficacia de las administraciones
aduaneras. Cuenta con 182 países cuyas aduanas representan
el 98% del comercio global.

En los próximos días suscribiremos el Plan de Acción
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BIENVENIDA
El martes 11 de diciembre, siete (07) empresas pasaron a ser parte de la familia BASC PERÚ
obteniendo la certificación en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

¡Felicitaciones por el logro alcanzado!
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BASC PERÚ

Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez y representantes de nuevas empresas BASC.

Empresa: Pretorian Seguridad Integral S.A.C.
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Empresa: Inversiones Marítimas del Pacífico Sur S.A.C.
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El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo en nuestras instalaciones el "Curso Portuario PBIP: Básico I", dictado por el
Auditor Internacional , Sr. Alberto Champín Loli. Contando con la asistencia de representantes de la DIRANDRO - PNP.

Desarrollamos en nuestras instalaciones el "Curso In House Portuario PBIP: Básico II" con la empresa SEGURIDAD 111.
¡ Agradecemos el compromiso asumido por la empresa !
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¡Felíz Navidad!
Que estas fiestas navideñas sean un gran motivo
para celebrar en familia, que reine la unión y que
se siga promoviendo una cultura de seguridad en
sus organizaciones.
Son los más sinceros deseos del equipo
BASC PERÚ
Diciembre 2018

Enero 2019

www.bascperu.org

