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Nuestro reconocimiento y agradecimiento a
las empresas BASC que continuaron con su
importante labor durante el COVID-19
Estimadas Empresas BASC:
Reciban un cordial saludo a nombre de la Alianza
Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ.
Es muy grato dirigirme a ustedes a través de esta
publicación, no solo con el objetivo de compartirles
las actividades realizadas y los logros alcanzados
en el año 2020, como fruto de ese trabajo conjunto
que venimos realizando por las empresas BASC,
sino también para resaltar la importante labor que
ustedes realizan en esta complicada coyuntura por
razón de la Pandemia a causa del COVID-19.
Para todo el mundo el año 2020 ha significado
un gran reto. Este es un tiempo de grandes crisis
que han golpeado drásticamente a todos los países
en distintos aspectos como la salud, el comercio,
transporte, manufactura, servicios, entre otros.
Pese a ello, y al permanente trabajo que
desarrollamos, a nivel internacional se consolidó
la posición de BASC al renovarse el Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo entre World Basc
Organization y Customs and Border Protection
(CBP) de los EEUU de América, desarrollando
conjuntamente un ambicioso Plan de Trabajo, en
beneficio de nuestras empresas, y por ende de la
seguridad del comercio internacional.
En este escenario hemos continuado con nuestra
importante labor y principales actividades, tales como
auditorías, capacitaciones y eventos de sensibilización,
registrando en el 2020 un total de 14,177 personas
capacitadas correspondientes a empresas BASC a
nivel nacional, 3,825 aportes al comercio exterior y 732
auditorías realizadas entre presenciales y remotas.
Estas cifras reflejan el compromiso del sector público
y privado relacionado al comercio exterior peruano,
los cuales a pesar de la coyuntura siguen priorizando
la mejora continua de sus procesos y la seguridad del
comercio internacional.
En reconocimiento a este esfuerzo, recibimos
nuevamente el distintivo de “Licenciatario de la Marca
Perú” por la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ); así como el
de “Socio Emprendedor” por la Asociación de Buenos

Empleadores de la Cámara de Comercio Americana
del Perú (AmCham); ambas acreditaciones reafirman
el compromiso que tiene el Capítulo a nivel nacional
e internacional de promover un comercio seguro
con calidad, de mantener la Responsabilidad Social
Laboral, a través de las buenas prácticas laborales,
proyectando una buena imagen de la Marca Perú.
Asimismo, como parte de nuestra proyección
institucional, BASC PERÚ suscribió un convenio con la
Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura
(PAD), acciones que nos permiten establecer lazos de
cooperación necesarios para avanzar en el desarrollo
de actividades de formación y capacitación a nivel
gerencial y mejorar las buenas prácticas de seguridad
de nuestras empresas BASC.
A nivel de imagen institucional hemos realizado
más de 14 eventos, de los cuales tres (03) fueron
internacionales, con el apoyo de la Organización
Mundial BASC (WBO), Capítulo BASC Colombia y
BASC Panamá, con la participación de expositores
nacionales e internacionales, entre ellos, la Aduana
Americana (CBP), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), PROCOLOMBIA, Canal de Panamá, Georgia
Tech Panamá, Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, Ministerio de la Producción, Ministerio
Público – Fiscalía de la Nación, Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, PROMPERÚ, Sociedad de
Comercio Exterior - ComexPerú, Sociedad Nacional de
Pesquería, y empresas líderes del comercio exterior.
Finalmente, deseo
extender mi especial
agradecimiento a los miembros del Directorio del
Capítulo BASC Perú, a todos nuestros stakeholders,
a la Gerencia General y a su gran equipo de trabajo,
por permitirnos consolidar la confianza entre nuestras
empresas BASC, organismos públicos y organizaciones
internacionales relacionadas, lo que nos permite
mantenernos unidos y seguir trabajando en pro de
reforzar la seguridad del comercio internacional en
medio de esta difícil coyuntura por la que atravesamos.
A cada uno de ustedes ¡Muchas gracias!
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Conformado por los principales gremios relacionados al comercio exterior peruano
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Consejo
Directivo
BASC PERÚ
2019 - 2021

Presidente
Patricia Siles Álvarez
Sociedad de Comercio Exterior
(ComexPerú)

Vicepresidente
Ricardo Bernales Parodi
Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP)

Director Secretario
Arturo Cassinelli Sánchez
Asociación de Servicios
Aeroportuarios Privados
(ASAEP)

Director Tesorero
Aldo Deﬁlippi Traverso
Cámara de Comercio
Americana del Perú
(AmCham)

Director Vocal
Oliver Joerk
Sociedad Nacional de Industrias
(S.N.I.)
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Director Vocal
Guillermo Acosta Rodríguez
Asociación Marítima del Perú
(ASMARPE)

Director Vocal
Sabino Zaconeta Torres
Asociación Peruana
de Agentes Marítimos
(APAM)

Director Vocal
César Ballón Izquierdo
Asociación Peruana de
Operadores Portuarios
(ASPPOR)

Director Ejecutivo
César A. Venegas Núñez
BASC PERÚ

Past President
Raúl Saldías Haettenschweiler
BASC PERÚ
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Gobierno Corporativo
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ, es
el capítulo peruano de World BASC Organization (WBO), fundado
en el año 1997, con el propósito de promover prácticas seguras y
mecanismos de simplificación en la cadena de suministro.
Nuestro objetivo se sustenta en altos estándares internacionales de
seguridad y en fomentar una cultura de prevención de seguridad
que fortalezca el desarrollo y las oportunidades del comercio
internacional.
Nos avala más de 23 años de experiencia gestionando riesgos y el
trabajo sostenido con autoridades a nivel nacional e internacional,
que representan al sector público y privado.
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Filosofía Organizacional
Visión Estratégica:
Posicionarnos como referente nacional en gestión de la seguridad sobre la base de nuestro
sostenido y determinante aporte, a lo largo de un cuarto de siglo, a los exportadores e importadores
del país, transportistas, terminales, almacenes, entre otros.
Preservar nuestro carácter emblemático de institución exclusivamente técnica sin fines de lucro,
que brinda servicios a nivel de excelencia en los campos de la certificación y capacitación BASC, así
como en el suministro de servicios complementarios análogos.

Misión:
Servir a entidades públicas y privadas, como aporte relevante al éxito atendiendo sus necesidades
de asegurar y certificar la eficacia de sus sistemas de gestión.
Nuestros servicios se viabilizan mediante la capacitación de sus colaboradores y partes interesadas,
así como la certificación y supervisión de sus sistemas de gestión.

Valores Corporativos:
Integridad, Profesionalidad, Transparencia y Trabajo en Equipo.

Política de Gestión Integrada:
BASC PERÚ, como organización que fomenta una cultura de seguridad orientada a minimizar
los riesgos en las organizaciones certificadas, mediante la sensibilización, evaluación, capacitación,
entrenamiento y concientización permanente; presta servicios autorizados por la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), como: Organización de Protección Reconocida (OPR), Organización de
Seguridad Reconocida (OSR) y Organización de Capacitación Portuaria (OCP). Asimismo, es Casa
Matriz de Certificaciones ISO desde el año 2017, acreditado por ANAB de los EE. UU. de América y
por INACAL del Perú.

Nuestro Compromiso:
1.
2.
3.
4.
5.

Ofrecer certificaciones en Sistemas de Gestión reconocidos internacionalmente, basados en
los principios de imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia, confidencialidad
y atención oportuna de quejas; orientándose a la satisfacción de las partes interesadas.
Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables a la organización y a su
Sistema Integrado de Gestión.
Promover la participación activa de las partes interesadas mediante la eficacia y mejora
continua del Sistema de Gestión.
Promover una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento.
Promover y garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, a través de una
cultura de prevención de riesgos laborales.

¡Trabajamos para reforzar la seguridad
de tus operaciones!
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BASC PERÚ EN CIFRAS
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174,000
colaboradores de
empresas BASC
a nivel nacional

750

auditorías realizadas
a nivel nacional
(presenciales y
remotas)

320

capacitaciones
realizadas

14,200

colaboradores
capacitados de
empresas certificadas
BASC.

800

empresas afiliadas a
BASC PERÚ

3,850
aportes al
comercio
exterior

850

unidades de
materiales disuasivos
compartidos

95%

de satisfacción de
empresas certificadas
sobre los servicios que
ofrece BASC PERÚ

2020
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NUESTROS ASOCIADOS
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Presencia de empresas BASC a nivel nacional
con presencia en 18 regiones:

San Martín

Cuzco
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Empresas por sectores 2020
0%

0%

10%

Empresas BASC al 2020

0%

Agente de Aduana

11%

Agente de Carga / Agente Marítimo

2%

Almacén de Carga y Correo Aéreo

15%

15%

Almacenadoras - Depósitos Fiscales
Empresas de Servicio Temporal / Suministro de
Personal o Equipos
Exportador

0%

0%
0%

5%

1%

Importador
Operador Logístico

3%

3%

Operador Portuario / Agente de Estiba

0%
Otros

35%

Servicio de Rampa

Comité de Afiliación y Certificación BASC
Durante el 2020, el Capítulo BASC PERÚ afilió a 73 empresas, tras haberse implementado
satisfactoriamente en sus operaciones el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

Charlas de Asociados de Negocio
Se realizaron cuatro (04) charlas de Asociados de Negocio en modalidad “online”, logrando la
capacitación de doscientos treinta y dos (232) colaboradores de ciento doce (112) empresas.
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Talleres de Trabajo
“Conozca cómo implementar el SGCS BASC en su organización”
Durante el año, se realizaron tres (03) talleres de implementación; los mismos que
se ejecutaron de manera “online” logrando un total de veintiséis (26) colaboradores
capacitados sobre las técnicas necesarias para implementar el Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus organizaciones.

Las empresas participantes pertenecen a los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exportador
Almacén
Agente de Carga
Operador Logístico
Agente de Aduana
Transporte Terrestre
Vigilancia y Seguridad Privada
Estiba y Desestiba

“Charlas para empresas en
proceso de Certificación”
BASC PERÚ desarrolló cinco
(05) charlas para empresas en
proceso logrando la participación
de doscientos veintisiete (227)
colaboradores
pertenecientes
a
treinta (30) empresas.
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Reunión mensual de Auditores Internacionales
BASC PERÚ
En el transcurso del año, se realizaron (750) reuniones entre presenciales y “online” con
los Auditores Internacionales de Certificación BASC (WBO) con el objetivo de intercambiar
lineamientos y experiencias, para la ejecución de auditorías del Sistema de Gestión en Control
y Seguridad (SGCS) BASC.
Asimismo, el Capítulo BASC PERÚ sumo un logro importante con la formación de ocho (08)
nuevos auditores internacionales BASC, siendo reconocidos por la Organización Mundial BASC
(WBO).

Auditorías a nivel Nacional e internacional
Con el objetivo de contribuir con la seguridad de la cadena de suministro, BASC PERÚ
realizó auditorías a nivel nacional e internacional como parte del proceso independiente y
documentario que evidencia de manera objetiva el cumplimiento de los criterios del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
Durante el 2020, el capítulo realizó más de 700 auditorías a nivel nacional por disposición de
World BASC Organization (WBO). Como resultado de este proceso, obtuvimos más de 4,000
aportes al comercio exterior.

Empresa: DANPER / sector: exportador

Empresa: Terminal Portuario TERPORT
(Paraguay)
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Ceremonias de Certificación y
Recertificación BASC
Con el objetivo de darles la bienvenida y orientar a las empresas que por
primera vez implementan satisfactoriamente el Sistema de Gestión en Control
y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones, el capítulo BASC PERÚ realizó
ceremonias de Certificación con la presencia de los jefes de área, quienes
realizan una presentación de orientación a las recientes empresas certificadas,
así como la solicitud del compromiso con la seguridad de sus operaciones.
Asimismo, se realizaron ceremonias de reconocimiento a las empresas
que mantuvieron por más de 05,10 y 15 años la Certificación BASC, quienes
contribuyen por año consecutivo con la seguridad del comercio internacional.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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Renovación de Reconocimiento como
“Licenciatario de la Marca País”
Por año consecutivo, el Capítulo BASC PERÚ recibió el
reconocimiento como “Licenciatario de la Marca País” por
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo – PROMPERÚ, acreditación que nos reconoce
como organización que promueve la imagen positiva del
país a nivel mundial y nos compromete a seguir sumando
esfuerzos para promover un comercio internacional seguro,
mediante la certificación de buenas prácticas de empresas
que representan a: exportadores, importadores, terminales
portuarios y aeroportuarios, agentes de aduana, agentes de
carga, transportistas terrestres, marítimos y aéreos, entre
otros.

Una vez más, somos reconocidos
como “Socio Emprendedor” por la
Asociación de Buenos Empleadores
(ABE) de la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AmCham)

Asociación Civil Basc Perú

Lima, diciembre 2020 – diciembre 2022

El Capítulo BASC PERÚ recibió por año
consecutivo la renovación del instintivo de “Socio
Emprendedor” por la Asociación de Buenos
Empleadores; la misma que forma parte de
la Cámara de Comercio Americana del Perú
(AmCham) y promueve la responsabilidad social
laboral a través de esta importante certificación
de buenas prácticas laborales.
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Convenios Interinstitucionales
BASC PERÚ mantiene los siguientes convenios vigentes de cooperación interinstitucional
con las principales organizaciones del sector público y privado, entre ellos:
•

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

•

Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)

•

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)

•

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)

•

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

•

Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú
(DICAPI)

•

Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(DGAC)

•

Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD)

•

Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú – Dirección
Antidrogas (DIRANDRO)

•

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación

•

Poder Judicial del Perú

•

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

•

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Suscripciones de Convenios en el 2020
Escuela de Dirección de la Universidad de
Piura (PAD)
Firmado el 18 de agosto del 2020
El convenio de cooperación firmado entre ambas entidades
permite establecer lazos de cooperación con la finalidad de
realizar actividades conjuntas encaminadas a la formación y
capacitación profesional; mediante la planeación, programación
y realización de acciones de intercambio y apoyo mutuo que
beneficien a ambas partes y empresas BASC.
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World BASC Organization y la Aduana Americana de los Estados Unidos (CBP)
continúan fortaleciendo sus lazos de cooperación en el 2020
La Aduana de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection – CBP) y World BASC Organization
(WBO) han venido trabajando en cooperación desde los inicios de BASC, y por más de veintitrés (23) años
han desarrollado esfuerzos conjuntos para promover la seguridad de la cadena logística en América y un
comercio seguro a nivel mundial.
Como parte de la estrecha relación y cooperación mutua entre ambas organizaciones, se sostuvieron
importantes reuniones en la ciudad de Washington D.C. con directivos y miembros de CBP y del programa
CTPAT. En representación de BASC, estuvo presente el Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional; Sr. Álvaro
Alpízar, vicepresidente de la Junta Directiva de WBO y el Sr. Manuel Echeverría, Director Ejecutivo.
Cabe mencionar que el objetivo de estas reuniones es establecer una ruta y programa para el fortalecimiento
de las relaciones de cooperación entre ambas partes durante el 2020.

Nuevo Beneficio a raíz del Plan de Acción entre CBP y World BASC Organization
La Alta Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. de América (CBP) encomendó al
Programa Alianza Aduanas – Comercio Contra el Terrorismo (CTPAT) dirigir sus esfuerzos para ampliar y
fortalecer la relación de trabajo que ha desarrollado a través de los años con World BASC Organization
(WBO). Por ello, en su más reciente publicación del Boletín – Alerta CTPAT del 12 de octubre del 2020, CTPAT
anuncia el plan de trabajo que actualmente se encuentran desarrollando ambas organizaciones.
Como resultado de esta asociación basada en la confianza, estándares de seguridad y proceso de validación
o auditoría homólogos, los miembros de CTPAT que tengan un socio comercial y/o asociado de negocio
certificado BASC, solo tendrán que documentar que dicho asociado está certificado BASC para cumplir
con las obligaciones de CTPAT de verificar y monitorear a sus asociados de negocios.

Reunión de Trabajo:
Plan de Acción
Conjunto BASCCTPAT
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FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
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Capacitaciones enfocadas en nuestras empresas BASC
que refuerzan su cultura de prevención de seguridad y
las competencias de sus colaboradores
Como parte de los beneficios que ofrece el Capítulo BASC PERÚ y con el objetivo de seguir
fomentando una cultura de prevención de seguridad en las operaciones del comercio
internacional, se continuó con las capacitaciones a las empresas BASC durante el 2020 mediante
cursos de capacitación y charlas gratuitas; las mismas que se realizaron hasta el mes de marzo
en la modalidad presencial y a partir del mes de abril, debido a la coyuntura por el COVID-19, en
la modalidad “online”.

14,200

colaboradores capacitados de
empresas certificadas BASC
a nivel nacional.

350
capacitaciones realizadas durante
el 2020 de manera presencial y
“online”.

70
capacitaciones bajo la modalidad
In House durante el 2020

3,850
aportes al comercio internacional
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Capacitaciones realizadas durante el 2020
Durante el 2020, se realizaron 320 capacitaciones a nivel nacional en las modalidades:
presencial y “online”, resultado que corresponde a los cursos regulares, cursos “In House”, cursos
internacionales y charlas gratuitas BASC – CEDRO.
Entre los cursos regulares, tenemos Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017,
Auditor Interno BASC V05:2017, Gestión de Riesgos en las Organizaciones, Inspección de
Contenedores, entre otros.
Cabe mencionar que la modalidad de curso “In House”, incluye un beneficio adicional para las
empresas certificadas BASC, así como para las que se encuentran en proceso de certificación, ya
que permite adaptar los contenidos de los cursos en función de sus necesidades, la realidad de la
organización y su sector; llevándose a cabo de manera presencial y/o virtual.
Asimismo, durante el presente año se realizaron nuevas capacitaciones, entre ellas los cursos:
•
•
•
•
•
•

Pruebas de Confiabilidad para el Personal de Puestos Críticos.
Cumplimiento del Programa de Capacitación SGCS BASC según el requisito 4.2 del estándar
BASC V05:2017.
Interpretación de los Requisitos del Programa OEA y Formación de Auditor Interno OEA.
Investigaciones Corporativas ante Actividades Ilícitas.
Compliance Corporativo: Responsabilidad Penal de la Empresa
El Arte del Feedback

V ENCUENTRO DE AUDITORES INTERNOS BASC
En el mes de junio se llevó a cabo el “V Encuentro de Auditores Internos BASC”, evento realizado
“online” que congregó a más de 130 auditores BASC de empresas certificadas a nivel nacional. Este
importante encuentro contó con la participación del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de
World BASC Organization (WBO), así como con la ponencia de un panel internacional conformado
por el Sr. Jorge Wellmann, Director Ejecutivo de BASC Guatemala y el Sr. David Pereira, Presidente
de SecPro – Security Professionals (Colombia).
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Incremento de Actividades Gratuitas a Nivel Nacional
Charlas Gratuitas
Durante el 2020, BASC PERÚ organizó de manera gratuita charlas que permitieron a
nuestras empresas BASC reforzar las competencias de sus colaboradores con relación
al Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conspiraciones Internas
Prevención de Actos de Soborno
Manejo de Crisis en las Organizaciones
Importancia y Beneficios del Operador Económico Autorizado - OEA
Comité de Riesgos
Arresto Ciudadano en caso de flagrancia delictiva en tráfico ilícito de drogas
Reporte de Embarques Sospechosos
Charla de Concientización BASC
Charla CEDRO
Introducción a las investigaciones corporativas
Importancia de la Clasificación de Puestos Críticos
Revisión del Contexto externo e interno en tiempos de COVID – 19
Impacto del COVID-19 en el Comercio Exterior Peruano
Planes de Continuidad a partir del COVID-19
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades ante COVID-19
Modificando nuestros hábitos para afrontar las nuevas formas de trabajo
Cómo afrontar Auditorías Remotas
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CURSOS A NIVEL NACIONAL
Capacitaciones Gratuitas a Funcionarios del Estado
En el marco de los Convenios Interinstitucionales que mantiene el Capítulo
BASC PERÚ, se ejecutaron durante el 2020 diversas actividades de capacitación
gratuita dirigidas a funcionarios del Estado, entre ellas:
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Aportes del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC a la labor de las Autoridades del Estado
Durante los días 04 y 05 de agosto, se capacitó de manera “online” a 21 funcionarios
del Estado sobre los cursos: Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC,
Buenas Prácticas para Inspeccionar Contenedores e Instalación de Precintos, Buenas
Prácticas de Seguridad para la Prevención de Actos de Corrupción y Soborno y el Rol de
las Entidades del Estado.
Los funcionarios que participaron pertenecen a la: Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGAC), Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), Ministerio Público
– Fiscalía de la Nación, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT) y como invitados la Asociación Marítima del Perú (ASMARPE).

Inspección de Contenedores según el SGCS BASC a las
Autoridades del Estado
El 06 de octubre se capacitó de manera “online” a 21 funcionarios del Estado realizando
por primera vez una inspección de contenedores de manera virtual con la plataforma
de BASC PERÚ Training. Los funcionarios que participaron pertenecen a la: Autoridad
Portuaria Nacional (APN), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA),
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Aportes del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC a la labor de las Autoridades del Estado
Durante los días 18 y 19 de noviembre, se capacitó de manera “online” a 12 funcionarios
del Estado sobre el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, buenas
prácticas de seguridad y el Rol de las Entidades con relación a la seguridad de la cadena
de suministro.
Los funcionarios que participaron pertenecen a la: Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Dirección Antidrogas de la Policía
Nacional del Perú (DIRANDRO) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la
Marina de Guerra del Perú (DICAPI).
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Cursos Portuarios
Durante los días 06,09 y 10 de noviembre, BASC PERÚ capacitó a funcionarios de la Superintendencia
Nacional de Migraciones en los cursos de PBIP Básico I, Básico de Seguridad Portuaria y Básico de
Mercancías Peligrosas, los cuales fueron realizados de manera “online”.

Semana de la Seguridad a nivel Nacional
El capítulo BASC PERÚ estuvo presente a nivel nacional en las zonas norte y sur, brindando
capacitaciones “online” como parte de la “Semana de la Seguridad”; plataforma que permite
generar un acercamiento con las diversas empresas certificadas BASC y en proceso de alcanzar la
certificación.
•

Zona Norte del Perú
En los meses de setiembre y octubre, se capacitaron a 377 colaboradores de empresas BASC y
en proceso de certificar, a través de los siguientes cursos y charlas: Seguridad en la Cadena de
Suministro, BASC y su relación con las normas ISO, Charla de Concientización BASC – CEDRO,
Gestión de Riesgos en las Organizaciones, Interpretación de la Norma y Estándares BASC
V05:2017 y Formación de Auditor Interno BASC V05:2017.

•

Zona Sur del Perú
En el mes de octubre, se capacitaron a 425 colaboradores de empresas BASC y en procesos
de certificar, a través de los siguientes cursos y charlas: Seguridad en la Cadena de Suministro,
BASC y su relación con las normas ISO, Charla de Concientización BASC, Charla “Prevención del
Consumo de Alcohol y Drogas”, Gestión de Riesgos, Interpretación de la Norma y Estándares
BASC V05:2017 y Formación de Auditor Interno BASC V05:2017.

Asimismo, BASC PERÚ agradece a las empresas que brindaron testimonio de sus buenas prácticas
de prevención de seguridad BASC, como: Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) y Virú S.A.
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PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
En el presente año, el Capítulo BASC PERÚ realizó de manera “virtual”, los siguientes Programadas
Especializados:
•

01 programa | “Gestión de la Continuidad del Negocio según la ISO 22301:2019”
Fechas: 15,17,22,24 y 30 de junio y del 1,2,6,7 y 8 de julio

•

02 programas | “Especialista en Gestión para las Operaciones de Almacén y Transporte de
MATPEL”
Meses: junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre

•

01 programa | “Formación de Auditor ISO: 9001, 14001, 45001, 37001 y 27001”
Meses: noviembre y diciembre

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO
CON LA ADUANA DE PERÚ
En el presente año y en el marco del convenio de apoyo interinstitucional que se tiene vigente con la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se realizaron cinco
(05) charlas con el tema “Importancia y Beneficios del Operador Económico Autorizado – OEA”;
logrando la participación de 132 personas de 70 empresas BASC durante los meses de febrero, mayo,
agosto, setiembre y noviembre.
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN)
Con el objetivo de seguir capacitando en cursos portuarios como Organización de Protección
Reconocida (OPR) y Organización de Capacitación Portuaria (OCP), el 30 de octubre se realizó
una auditoría de seguimiento por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), obteniendo un
resultado favorable para continuar brindado en este servicio especializado.
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Juntos seguimos fomentando una cultura
de prevención de seguridad y reforzando la
seguridad del comercio internacional
Como parte de los beneficios que ofrece BASC PERÚ a las empresas certificadas, el
Capítulo desarrolla de manera anual y según su programación, un conjunto de actividades
complementarias que se imparten de manera gratuita, con el objetivo de mantener
actualizado y sensibilizado sobre temas enfocados a la seguridad, a los colaboradores de las
empresas BASC, buscando la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC.
Durante el 2020 realizamos un total de catorce (14) eventos gratuitos, de los cuales tres (03)
fueron internacionales, realizados de manera conjunta con la Organización Mundial BASC
(WBO) y los Capítulos BASC Colombia y BASC Panamá.

Tercero Civilmente Responsable
Fecha: 07 de febrero
Evento que contó con la asistencia de más de 50 participantes representantes de
empresas certificadas BASC, quienes se capacitaron sobre los riesgos, alcances y
responsabilidades de ser involucrados como “tercero civilmente responsable”.
La ponencia estuvo a cargo del Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal Titular de la 2da Fiscalía
Provincial Penal de San Borja.
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Seguridad en la Actividad Pesquera
Fecha: 20 de febrero
Evento que tiene por objetivo promover las buenas prácticas de seguridad enfocadas en la industria
pesquera; el mismo que contó con la participación de más de 100 asistentes. El evento fue iniciado
con las palabras de nuestro gerente general, el Sr. César Venegas Núñez, contó la ponencia de
un distinguido panel conformado por el Sr. Juan Carlos Córdova Calle de la Dirección General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Ministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción; Sr. Jorge Vigil Mattos, Jefe de la Oficina de Extracción y Procesamiento Pesquero
de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y el Sr. Germán Arce Pacheco, Jefe de Seguridad Física y
Prevención de Riesgos de Tecnológica de Alimentos – TASA.

Foto (Izquierda a derecha): Sr. Germán Arce Pacheco, Jefe de Seguridad Física y Prevención de Riesgos
de Tecnológica de Alimentos – TASA, Sr. César Venegas Núñez, Director Ejecutivo de BASC PERÚ, Sr.
Jorge Vigil Mattos, Jefe de la Oficina de Extracción y Procesamiento Pesquero de la Sociedad Nacional
de Pesquería (SNP) y Sr. Juan Carlos Córdova Calle de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización
y Sanción del Despacho Ministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.

Ley Anticorrupción y Buenas Prácticas de Prevención en el Sector
Privado
Fecha: 28 de abril
Con el objetivo de concientizar a las empresas BASC sobre el impacto de ser involucrado en
actos de corrupción y resguardar sus operaciones de actos que dañen su reputación y afecten
el crecimiento económico del país, se llevó a cabo el presente evento con la ponencia de la
Dra. Patricia del Carmen Pérez Calderón, Fiscal Adjunta Superior de la 2da Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público – Fiscalía de la
Nación y el Sr. Juan García Blazquez, Jefe de Auditoría de la empresa Redondos S.A.
El evento fue transmitido de manera “online” con la participación de 140 asistentes, representantes
de empresas BASC, capítulos BASC a nivel internacional y público interesado en conocer el tema.
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COVID-19:
Gestionando una Crisis –
Respuesta y Continuidad de
Negocios
Fecha: 22 de mayo
Evento organizado de manera “online”
que tuvo como ponente a la Sra.
Nancy Yong, socia de PwC Perú y
alcanzó la participación de más de
90 asistentes, quienes conocieron del
éxito en el buen gobierno corporativo,
elementos clave para la continuidad
del negocio y ¿cómo responder ante
una crisis? Teniendo en cuenta el ciclo
de respuesta que toda organización
debe tener.

Webinar Internacional BASC “Integración de los HUBS Logísticos entre
Panamá y Perú: Perspectivas y Planes Futuros”
Fecha: 03 de junio
Evento internacional organizado de manera conjunta con el Capítulo BASC Panamá; el mismo
que contó con las palabras de bienvenida del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World
BASC Organization (WBO) y un panel especializado conformado por el Ing. Rodolfo Sabonge,
Consultor y experto internacional en comercio, logística, temas marítimos y Canal de Panamá; Sr.
Francisco Ruiz, Director General de Facilitación de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR) y el Dr. Jorge Barnett, Director General de Georgia Tech
Panamá.
Este importante encuentro logró la participación de más de 150 asistentes, entre representantes
de Capítulos BASC a nivel internacional, funcionarios públicos y empresas BASC a nivel nacional.
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Prevención de Fraudes en Época de Crisis
Fecha: 11 de junio
El evento contó con la ponencia de la Sra. Nancy Yong, Socia de PwC Perú y tuvo por objetivo
analizar el impacto de los fraudes bajo el contexto peruano, considerando el COVID-19 y los
controles para mitigar los mismos, como la implementación de programas de prevención. El
encuentro logró la participación de más de 130 asistentes.

El impacto del COVID-19 en la Ciberseguridad
Fecha: 19 de junio
Este importante encuentro contó con la participación de más de 160 asistentes y un panel
especializado conformado por el Sr. Aníbal Gutiérrez, Gerente Socio de PwC Perú y el Ing.
César Farro, Experto en Ciberseguridad de Movistar Empresas.
Los temas que se abordaron aplicaron desde la revisión de amenazas, retos iniciales y
cambios futuros, hasta la explicación de las medidas preventivas frente a un ciberataque.
La dinámica con nuestros panelistas permitió que los participantes pudieran aprender de
nuevas estrategias y herramientas para mitigar posibles riesgos cibernéticos.
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Medias tomadas para la Facilitación del Comercio Exterior en la
Coyuntura Actual
Fecha: 25 de junio
Este importante encuentro contó con la participación de más de 160 asistentes y un panel
especializado conformado por el Sr. Aníbal Gutiérrez, Gerente Socio de PwC Perú y el Ing.
César Farro, Experto en Ciberseguridad de Movistar Empresas.
Los temas que se abordaron aplicaron desde la revisión de amenazas, retos iniciales y
cambios futuros, hasta la explicación de las medidas preventivas frente a un ciberataque.
La dinámica con nuestros panelistas permitió que los participantes pudieran aprender de
nuevas estrategias y herramientas para mitigar posibles riesgos cibernéticos.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Fecha: 08 de julio
Evento que contó con la ponencia del Sr. Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), quién explicó a los más de 150 participantes la importancia de no verse involucrado en
actos que conlleven al lavado de activos y recomendaciones para contar con un modelo de
prevención ante operaciones sospechosas.
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Construyendo una Cultura de Integridad
Fecha: 13 de agosto
Evento organizado de manera conjunta con la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de
Piura (PAD), con la ponencia de un panel especializado conformado por el Sr. Pablo Ferreiro,
Miembro Fundador del PAD, Sra. Marisa Aguirre, docente del PAD y Gerente de Desarrollo
Humano de Value Advisory, y el Sr. Enrique Seminario, director del Programa de Liderazgo
Directivo del PAD. Este importante encuentro, contó con las palabras de bienvenida del Sr.
Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO) y la asistencia de
más de 200 asistentes.

Webinar Internacional BASC
“Seguridad y Facilitación del Comercio”
Fecha: 27 de agosto
Evento internacional organizado de manera conjunta con el Capítulo BASC Colombia; el
mismo que contó con las palabras de bienvenida del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional
de World BASC Organization (WBO) y un panel especializado conformado por el Sr. Sergio
Díaz – Granados, Director Ejecutivo de Colombia y Perú del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Sr. José Gonzáles Quijano – Ex Ministro de la Producción.
Este
importante
encuentro
tuvo las palabras iniciales de la
Sra. Juliana Villegas Restrepo,
Vicepresidente de Exportaciones
de PROCOLOMBIA y del Sr. Luis
Torres Paz, Presidente Ejecutivo
de la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ, quienes
se dirigieron a los más de 180
asistentes, dándoles la bienvenida
y
afianzando
las
relaciones
comerciales
entre
ambos
países en pro de un comercio
internacional seguro.
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Marco de Confianza Digital
Fecha: 03 de setiembre
Evento que tuvo por objetivo compartir recomendaciones enfocadas en la transparencia,
protección de datos, ciberseguridad, protección de la información y buen gobierno digital,
involucrando al sector público – privado; el mismo que tuvo por ponente a la Sra. Marushka
Chocobar Reyes, funcionaria de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM).
Este importante encuentro contó con las palabras de bienvenida del Sr. César Venegas
Núñez, Director Ejecutivo del Capítulo BASC PERÚ y la participación de más de 250
asistentes, entre empresas BASC y funcionarios del sector público – privado.

Encuentro Gerencial “Liderando desde la Adversidad”
Fecha: 24 de setiembre
Con el objetivo de seguir promoviendo el liderazgo y reforzar la actitud que tenemos frente
a los desafíos que nos pone la coyuntura, BASC PERÚ organizó el “Encuentro Gerencial” en
su versión “online”, con un panel conformado por el Sr. Rafael Zavala, Director del Programa
de Alta Dirección (PAD) y el Sr. Arturo Cassinelli, Gerente General Corporativo de Talma
Servicios Aeroportuarios, contando con la participación de más de 50 gerentes generales y
20 jefes de procesos, entre otros asistentes.

41

42

BASC PERÚ

Webinar Internacional BASC
Fecha: 02 de diciembre
Evento internacional organizado de manera conjunta con World BASC Organization (WBO) con el
objetivo de difundir la importancia y crecimiento del intercambio comercial entre Perú y EE.UU. y la
cooperación entre la aduana americana (CBP) y BASC para reducir riesgos en la cadena logística.
Este importante encuentro contó con la ponencia del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World
BASC Organization (WBO), Sr. Carlos Ochoa, Jefe de la Subdivisión de Relaciones y Comunicaciones con
el Comercio de la Oficina de Operaciones de Campo del Programa Customs Trade Partnership Against
Terrorism Program (CTPAT) y el Sr. Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

EVENTO DE APOYO AL MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Taller “Mejorando la Competitividad a través de la
Encuesta Nacional de Logística”
Fecha: 13 de noviembre
Evento internacional organizado de manera
conjunta con World BASC Organization
(WBO) con el objetivo de difundir la
importancia y crecimiento del intercambio
comercial entre Perú y EE.UU. y la cooperación
entre la aduana americana (CBP) y BASC
para reducir riesgos en la cadena logística.
Este importante encuentro contó con la
ponencia del Sr. Fermín Cuza, Presidente
Internacional de World BASC Organization,
Sr. Carlos Ochoa, Jefe de la Subdivisión
de Relaciones y Comunicaciones con el
Comercio de la Oficina de Operaciones
de Campo del Programa Customs Trade
Partnership Against Terrorism Program
(CTPAT) y el Sr. Rafael Zacnich, Gerente de
Estudios Económicos de ComexPerú.
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PRESENCIA EN EVENTOS EXTERNOS
Seminario “Actualización en Mudanzas Internacionales”
Por especial invitación de nuestra empresa certificada BASC, Security International Moving
(SIM), el 03 de marzo participamos como ponentes del citado webinar mediante la presencia
de la Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ.
Este encuentro contó con la presencia de colaboradores de Ajinomoto Perú, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Belcorp, Centro Internacional de la Papa, Embajada de
Canadá, Embajada de Australia, Embajada de Estados Unidos, MMG Las Bambas, Makro
Hipermercados, Laboratorios Roche, Colegio Roosevelt, Newmont Minnig Corp. Perú, Nissan
Perú y Pluspetrol Perú.

Rueda de Negocios: Industria Perú 2020
Durante el mes de junio, participamos en la plataforma “online” de la Rueda de Negocios
“Industria Perú 2020”, evento organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). Donde pudimos dar a conocer la importancia de la
Certificación BASC y su impacto a nivel internacional.
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Webinar “Amenazas a la Seguridad del Comercio Exterior en
tiempos de COVID-19”
BASC PERÚ participó el 11 de agosto como ponente del webinar “Amenazas a la Seguridad
del Comercio Exterior en tiempos de COVID-19”, organizado por el medio especializado,
revista Logista y con la participación de Paula López, Auditor Internacional BASC y Jefe de
Afiliaciones de BASC PERÚ.

Webinar “Miércoles del Exportador”
En el marco del convenio interinstitucional que tenemos con la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) fuimos invitados como ponentes del
Webinar Exportador “Seguridad en la Cadena Logística de las Exportaciones”; el mismo que
se llevó a cabo el martes 15 de setiembre con la participación de 130 empresas y la ponencia
de Paula López, Auditor Internacional BASC y Jefe de Afiliaciones de BASC PERÚ.
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Webinar: Comercio Exterior: Procesos Clave para la Gestión Exitosa
El 20 de noviembre fuimos invitados como ponentes por la organización Women In Supply
Chain (WINS) al Webinar “Comercio Exterior: Procesos Clave para la Gestión Exitosa”; evento
que tuvo un panel conformado por representantes de la Asociación de Exportadores (ADEX),
Hellmann, Maerks y Comex Talk.
En nuestra representación expuso la Sra. Paula López, Auditor Internacional BASC y Jefe
de Afiliaciones de BASC PERÚ con el tema “Seguridad y Trazabilidad: Aspectos Claves para
Fortalecer la Cadena de Suministro”.

EXPOALIMENTARIA 2020
Con el objetivo de dar a conocer la importancia del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad (SGCS) BASC en la cadena de suministro del comercio internacional, el Capítulo
BASC PERÚ estuvo presente en las ruedas de negocios y semana de exposición de la Feria
“EXPOALIMENTARIA – Virtual 2020”, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX)
durante el mes de noviembre.
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Contribuimos con nuestras empresas BASC en afianzar la
seguridad de sus operacionesde sus operaciones
Percepción del Asociado
Con el objetivo de mantener la mejora continua de nuestros servicios, con relación a nuestros asociados.
BASC PERÚ difundió en el mes de noviembre su “Encuesta de Satisfacción Anual 2020”. Los aspectos
evaluados fueron: Auditorías, Capacitaciones, Comunicaciones, Eventos y Gestión Administrativa.
De acuerdo con los resultados, el 95% de los encuestados tuvo una opinión favorable respecto a las
auditorías realizadas de manera remota por el Capítulo BASC PERÚ. Con relación a las capacitaciones, el
74% de los encuestados considera que los cursos o charlas deberían mantenerse de manera remota.
Asimismo, el 72% de las empresas BASC desea difundir su marca durante los eventos BASC organizados
de manera “online”. Finalmente, el 95% de los encuestados considera que recibe una pronta respuesta a
sus consultas y/o requerimientos por el área de administración, calificando con un 100% de satisfacción, los
canales que se utilizan para cancelar sus obligaciones con el Capítulo.
El resultado global, indica que el 95% se encuentra satisfecho con los servicios que ofrece BASC PERÚ,
evidenciándose el cumplimiento y superación de la meta establecida anteriormente (80%).

Publicaciones y Redes Sociales del Capítulo
•

NOTIDECOMISOS

Publicación digital gratuita que se distribuye de manera semanal mediante el
correo corporativo BASC, dirigido a los asociados y principales “stakeholders”. El
mismo que contiene noticias relacionadas a ilícitos que vulneran la seguridad de
la cadena de suministro del comercio internacional.
La importancia de esta difusión recae en el valor agregado que brinda el capítulo
a las organizaciones, al mencionar las medidas preventivas; las mismas que se
podrían aplicar para evitar ser víctimas de cualquier posible acto ilícito.
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Boletín Informativo
Publicación mensual que se distribuye vía mailing con nuestros asociados y stakeholders, que contiene
noticias de interés sobre las actividades realizadas por el capítulo, así como testimonios de las empresas
certificadas BASC con relación al aporte del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus
operaciones

Revista “Cargo Security”
Publicación especializada en la seguridad de la cadena de suministro, con distribución trimestral gratuita. Los
temas están relacionados a las últimas tendencias y acontecimientos de la seguridad de la carga, con relación
a ilícitos que vulneran las operaciones del comercio internacional. Dirigido a nuestras empresas asociadas
BASC, funcionarios del sector público, gremios e instituciones afines que conformen parte de esta cadena de
valor.
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Afiches de Sensibilización
BASC PERÚ, en su misión de seguir promoviendo una cultura de prevención de seguridad en las operaciones
del comercio internacional, diseña y distribuye de manera gratuita a nivel nacional, “Afiches de Sensibilización”
con mensajes de concientización dirigido a los colaboradores de empresas certificadas BASC.
Durante el 2020, se alcanzó la descarga digital de aproximadamente 850 afiches, reforzando el mensaje de
prevención de seguridad.

Página Web: BASC NET
Nuestra plataforma virtual permite a los asociados BASC obtener información actualizada e interactiva sobre
nuestra organización, ofreciendo una mejor experiencia para la inscripción de cursos y/o eventos que organiza
el Capítulo.
Asimismo, como parte de los beneficios, las empresas cuentan con un password de acceso al BASC NET;
intranet que brinda información relevante para la empresa certificada, tales como: Norma y Estándares BASC,
Reporte de Embarques Sospechosos, Material de Sensibilización, Comunicados, etc.
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Redes Sociales
Con el objetivo de seguir promoviendo una cultura de prevención de seguridad entre
las empresas certificadas BASC y público en general, el Capítulo BASC PERÚ tiene
presencia en las principales redes sociales, como: Facebook, LinkedIn, Instagram,
YouTube y Twitter.
Permitiendo generar mayor visibilidad, posicionamiento e interacción con las
empresas relacionadas al comercio exterior.
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Confían en ti,
Confía en BASC
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