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Requisitos para ser una 

empresa BASC: 

 

• Ser persona jurídica 

o natural que participe 

activamente en la logística, 

mantener actividades 

productivas de comercio 

exterior o conexas al 

comercio exterior, de 

prestación de servicios.  

• Tener antecedentes 

comerciales y legales en su 

país de origen como en el 

exterior, que acrediten la 

honestidad y rectitud 

personal y comercial de las 

personas naturales y 

jurídicas; así mismo no tener 

ningún antecedente criminal 

en su país de origen o en el 

exterior, o en ningún caso ser 

considerado por autoridad 

nacional o extranjera como 

persona sospechosa o de 

dudosa reputación legal o 

criminal.  

• Aprobar el proceso 

de inscripción aprobado por 

cada capitulo de conformidad 

con los lineamientos de 

WBO. 

Para conocer el procedimiento a 

seguir para obtener la Certificación 

Basc sugerimos consultar la 

información particular en la  

Business Alliance for Secure 

Commerce.         www.wbasco.org 

 “BASC” 
  

 BASC que por su siglas en 

inglés significa "Business 

Alliance for Secure 

Commerce" es un conjunto 

de procedimientos a los 

que una empresa se obliga 

voluntariamente  a 

cumplir,  con la finalidad 

de eliminar la posibilidad 

que sin el conocimiento de 

la empresa o 

involuntariamente, se 

trafique o transporte 

drogas o cualquier otra 

mercancía ajena al giro del 

negocio en los vehículos 

que transportan su 

mercancía. 

 

Las empresas interesadas 

en ser  parte de BASC, 

requieren solicitar  su 

afiliación previamente 

decidiendo a que capítulo 

integrarse (El capítulo esta 

definido por el país en el 

que se este solicitando la 

certificación). 

Para lo anterior, la 

empresa deberá contar con   

matriz, sucursal, o algún 

proceso operativo que 

pueda ser evaluado por el 

capítulo (País) 

correspondiente. 

 

En caso que no exista 

capítulo BASC en el país 

donde se solicite, la 
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empresa podrá solicitar la 

certificación a través de 

WBO, “World BASC 

Organization” 

 

La WBO es una alianza 

empresarial internacional 

que incentiva el comercio 

seguro mediante el 

establecimiento y 

administración de 

estándares y 

procedimientos 

internacionales de 

seguridad aplicados a la 

cadena logística. Entre sus  

principales objetivos 

destacan: 

 

• Incentivar una 

cultura de seguridad y 

protección en el comercio 

internacional. 

• Fomentar alianzas 

estratégicas. 

• Generar confianza y 

credibilidad entre 

empresas y gobiernos. 

• Fortalecer 

cooperación entre el sector 

privado y gobierno. 

• Gestión en control y 

seguridad de la cadena 

logística. 

 

 

 

 

Países que conforman 

BASC:   

 

Los países que conforman 

Basc y en los cuales se 

tiene un capítulo en 

específico son: 

Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 
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