
Impacto de la certificación BASC en las
exportaciones de las empresas del sector textil

– confecciones con oficina en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Carbajal Aguilar, Amalia Teresa; Inca Chipana, Briggitte Yajaira

Citation Carbajal Aguilar, A. T., & Inca Chipana, B. Y. (2019). Impacto de
la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del
sector textil – confecciones con oficina en Lima Metropolitana.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
https://doi.org/10.19083/tesis/625809

DOI 10.19083/tesis/625809

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:15:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625809

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625809
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625809


 
 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 
 

PROGRAMA ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 
 
 

Impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las 
empresas del sector textil – confecciones con oficina en Lima 

Metropolitana 
 
 

TESIS 
 

Para optar por el título profesional de Licenciado en Negocios 
Internacionales 

 
 

AUTORES  
 

Carbajal Aguilar, Amalia Teresa (0000-0002-7039-4231) 

Inca Chipana, Briggitte Yajaira (0000-0001-8755-0571) 
 

 
ASESOR DE TESIS 

 
 

Cerna Chorres, Fernando Hugo (0000-0002-9189-0541) 
 
 
 
 

Lima, 08 marzo de 2019 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

A nuestros padres, familiares, amigos y  
a todos aquellos que contribuyeron para  

que este trabajo de investigación sea 
posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 

La seguridad en la cadena logística es un tema importante en el mundo del comercio 

internacional. Los intentos de robo, ocultamiento de drogas y otras sustancias son cada 

vez más complejos y los métodos descubiertos indican que los traficantes vigilan los 

mercados lícitos e identifican las empresas que no cumplen con medidas de seguridad y 

control, para actuar a través de ellas.  

Han aparecido diferentes iniciativas que se enfocan en promover el desarrollo y la 

aplicación de mecanismos de seguridad efectivos que permiten la prevención ante delitos 

en el comercio internacional. Uno de ellos es BASC (Business Alliance for Secure 

Commerce) alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro con 

apoyo de gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, aún son pocas las 

empresas certificadas en nuestro país. Esto podría deberse a la falta de información de los 

operadores de comercio exterior, respecto a los beneficios que podrían obtener al 

certificarse con esta entidad.  

El deseo por saber del impacto de esta certificación en las empresas asociadas conllevó a 

que la presente investigación cualitativa se realice a uno de los sectores económicos más 

importantes del Perú, el sector textil - confecciones. Fueron nueve las empresas evaluadas 

con oficina en Lima Metropolitana y que mantienen su certificado BASC por más de 

cinco años, es decir que cuentan con un sistema de gestión maduro.  

Se descubrió que la certificación BASC sí tiene un impacto positivo en la seguridad del 

producto de exportación. Sin embargo, no es el causante principal para elevar el valor de 

las exportaciones ni el factor decisorio para incrementar el número de clientes. Respecto 

a este último punto, se descubrió que son los clientes quienes exigen que las empresas 

implementen un sistema de gestión en control y seguridad. Lograr esta solicitud, ha 

generado que las empresas alcancen relaciones de largo plazo con sus clientes. Incluso, 

en algunas ocasiones ha contribuido para cerrar negociaciones importantes con nuevos 

compradores, donde uno de los requerimientos fue justamente cumplir con los requisitos 

mínimos de seguridad, los cuales se pueden implementar gracias a BASC. 

Palabras clave: Comercio Internacional, seguridad en la cadena logística, certificación 

BASC, sector textil peruano 



 
 

ABSTRACT 

Security in the logistics chain is an important issue in the world of international trade. 

Attempts at theft, concealment of drugs and other substances are increasingly complex 

and the methods discovered indicate that traffickers monitor licit markets and identify 

companies that do not comply with security and control measures, to act through them. 

Different initiatives have appeared that focus on promoting the development and 

application of effective security mechanisms that allow the prevention of crimes in 

foreign trade. One of them is BASC - Business Alliance for Secure Commerce -, an 

international business alliance that promotes safe trade with the support of governments 

and international organizations. However, there are still few certified companies in our 

country. This could be due to the lack of information from foreign trade operators, 

regarding the benefits that could be obtained when certified with this entity. 

The desire to know the impact of this certification on the associated companies led to the 

qualitative research being carried out in one of the most important economic sectors of 

our country, the textile sector - confections. Nine companies were evaluated with an office 

in Metropolitan Lima and that maintain their BASC certificate for more than five years, 

that is, they have a mature management system. 

It was discovered that the BASC certification does have a positive impact on the safety 

of the export product. However, it is not the main cause to raise the value of exports nor 

the decision factor to increase the number of customers. Regarding this last point, it was 

discovered that customers demand that companies have a management system in control 

and security. Achieving this request has generated companies to achieve long-term 

relationships with their customers. Even, on some occasions, it has contributed to close 

important negotiations with new buyers, where one of the requirements was just to 

comply with the minimum-security requirements, which can be implemented thanks to 

BASC. 

Keywords: Foreign trade, security in the logistics chain, BASC certification, Peruvian 

textile sector 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización y la internacionalización de las empresas han tenido un gran impacto en 

el comercio exterior en los últimos años, contribuyendo a la liberación de las barreras y 

restricciones locales de ingreso a cada país, llegando a afectar, muchas veces, la misma 

soberanía de las naciones. Luego del atentado del 11 de setiembre se marcó un antes y 

después en el mundo, en especial en la gestión de la seguridad de la cadena logística. La 

experiencia en las últimas décadas ha probado que las diferentes actividades ilícitas, ya 

sean relacionadas con el narcotráfico, contrabando, lavado de activos, terrorismo, 

conspiraciones internas, ciberataques y otras, no son exclusivas de solo algunos países. 

Diferentes operadores de comercio internacional como exportadores, agencias de carga, 

agentes de aduana, operadores portuarios, terminales aéreos, almacenes, líneas aéreas, 

transportistas, couriers, empresas de seguridad, importadores, entre otros están expuestos 

a ser involucrados a diferentes tipos de actividades ilícitas, más aún si no cuentan o 

aplican mecanismos mínimos de seguridad en sus actividades. A raíz de ello, los 

principales mercados mundiales promovieron la implementación de una variedad de 

medidas de seguridad y protección de la carga. Esto para prevenir actos ilícitos que 

podrían poner en peligro la integridad de pasajeros, tripulantes y trabajadores portuarios, 

así como la seguridad de los buques e instalaciones portuarias, incluyendo a toda la 

cadena logística involucrada.  

En la actualidad existen diversas certificaciones de seguridad en comercio exterior como 

el Operador Económico Autorizado (OEA), el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

cadena de suministro (ISO 28000) y Business Alliance for Secure Comerce (BASC), que 

fomentan buenas prácticas de seguridad. El fin de cada una es orientar a sus asociados a 

integrar un sistema de gestión que ayude a minimizar y controlar las amenazas que existen 

en el comercio internacional. 
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Las tres certificaciones son significativas en el mundo del comercio exterior. 

Especialmente, BASC Perú, capítulo peruano de la Organización Mundial BASC, 

fundada en el año 1997, con el fin de promover prácticas seguras y mecanismos de 

simplificación en la cadena de suministro del comercio exterior peruano, con ayuda y 

cooperación de autoridades del sector público, privado y organismos internacionales. 

En su última memoria anual, BASC Perú menciona que a diciembre del 2017 cuenta con 

674 empresas afiliadas pertenecientes a distintos sectores del comercio exterior de 18 

regiones a nivel nacional; tales como exportadores, agentes de carga, transportistas, 

empresas de seguridad, entre otros (BASC Perú, 2017). Se puede apreciar que el sector 

exportador sigue siendo el más dinámico con un 35%. De este último, 37% de las 

compañías se encuentran en Lima, destacando la industria agropecuaria (18%), pesquera 

(18%), química (17%) y textil - confecciones (13%). A partir de este contexto, el presente 

estudio analiza la relación entre la certificación del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad BASC y su impacto en las exportaciones de las empresas del sector textil - 

confecciones en Lima Metropolitana. 

El trabajo de investigación se justifica plenamente por su aporte a las empresas del sector 

textil - confecciones que aún no son parte de la alianza empresarial BASC y que podrían 

utilizar este estudio como referencia para decidir certificarse. En la actualidad existen 

exportadores que desconocen cuáles son los requerimientos y exigencias de los clientes 

extranjeros, sin pensar que el certificado BASC les puede funcionar como valor agregado 

que garantice confianza, seguridad y trazabilidad en sus operaciones logísticas. Las 

empresas del sector podrán entender la importancia de contar con un sistema de gestión 

en control y seguridad BASC. Además, conocer si la certificación BASC en las empresas 

de su sector ha sido un beneficio o medio para incrementar sus ventas de exportación, 

ampliar el mercado y llegar así a nuevos clientes. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1 Liberación del comercio transfronterizo 

En los últimos años, según Charles W. L. Hill (2011), la economía mundial ha ido 

cambiando de manera consistente. Antes, las naciones solían ser más autónomas, aisladas 

entre sí; no solo por la distancia, el idioma o la cultura, sino por las normas y los sistemas 

comerciales de cada país que desencadenaban una serie de barreras al comercio y a la 

inversión internacional. Ahora, nos dirigimos a una época en la que caerán las barreras 

internacionales al comercio y la inversión. Los avances tecnológicos, las 

telecomunicaciones y el transporte acortan las distancias entre los países y las economías 

nacionales se fundirán en un sistema económico mundial integrado e interdependiente. 

Todo este proceso y transformación a lo largo de los años se llama globalización.  

Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010) definen la globalización como:  

En su sentido más amplio, globalización se refiere al conjunto, cada vez 

más amplio, de relaciones interdependientes entre gente de diferentes 

partes de un planeta que, por casualidad, está dividido en naciones. En 

ocasiones, el término se refiere a la integración de las economías del 

mundo por medio de la reducción de barreras al movimiento del comercio, 

capital, tecnología y personas. (Daniels, et al., 2010, pp. 6).  

Gracias al fenómeno de la globalización, las actividades comerciales nacionales pueden 

convertirse en transacciones internacionales. Las empresas buscan realizar sus negocios 

a escala global, buscan creer y buscan internacionalizarse con el fin de generar valor y 

utilidades para cada una de ellas.  
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En este proceso de internacionalización y de realizar operaciones con otros países, las 

empresas pueden elegir entre varios modos de operación que varían entre importaciones 

y exportaciones e inversión directa y de cartera. (Daniels, et al., 2010).  

La exportación es el modo más popular de los negocios internacionales, en especial entre 

las empresas pequeñas. Como lo menciona Daniels (2010), “Las exportaciones de 

mercancías son productos tangibles (bienes) que se envían fuera del país”. Es decir, que 

la mecánica de la exportación consiste en enviar un determinado producto, elaborado en 

el país de origen de la empresa, hacia otro país destino. Casi todas las empresas inician 

su expansión mundial como exportadoras y posteriormente adoptan otra forma de surtir 

al mercado extranjero. (Hill, 2011). 

Si bien es cierto, la globalización ha contribuido positivamente en el crecimiento, 

desarrollo y competitividad de los países, también ha generado consecuencias 

controversiales para las economías. Una de ellas es la amenaza de la soberanía nacional 

de cada país, ya que al eliminar barreras y restricciones locales pueden contribuir a ciertos 

delitos internacionales. Por ello que cada país restringe los movimientos transfronterizos, 

no solo de bienes y servicios, sino también de los recursos, como trabajadores y capital. 

(Daniels, et al., 2010).  

1.1.2 El comercio internacional 

El comercio existió siempre. Comenzó con la práctica del trueque, donde se 

intercambiaban bienes, según el interés de cada parte. Los intercambios se realizaban 

entre personas de un mismo pueblo, misma región y de a pocos se fue expandiendo, hasta 

tal punto en que se convirtió en internacional.  



5 
 

Hoy en día el comercio internacional se considera una parte muy importante del 

crecimiento económico global. Muchos imperios crecieron por la apertura de nuevas rutas 

comerciales. Los países siguen comercializando entre sí, esto debido a las diferentes 

necesidades de bienes y servicios que presentan cada uno y por la incapacidad de producir 

todo lo que una economía necesita para desarrollarse. 

Sin embargo, así como incrementó el comercio, a la par se incrementaron las actividades 

delictivas y terroristas relacionadas con las cargas y envíos en distintos países. 

1.2 La seguridad en el comercio y sus implicancias 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

El incremento de las actividades delictivas y terroristas relacionadas con el envío de 

cargas a diferentes países del mundo generó, a su vez, el incremento de controles y 

regulaciones al flujo de mercaderías destinadas a la exportación e importación ya sea por 

vía marítima, terrestre o aérea. 

Claro ejemplo es el ataque del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York, el cual marcó un 

antes y después en el mundo, en especial en la gestión de la seguridad de la cadena de 

suministro.  

Closs (2004) señala que: 

La seguridad de la Cadena de Suministros es la aplicación de políticas, 

procedimientos y tecnología para proteger los bienes de las cadenas de 

abastecimiento del robo, daño o terrorismo y prevenir la introducción de 

contrabando no autorizado, personas o armas de destrucción masiva de 

toda la cadena de abastecimiento (como se cita en Ganoza, 2017). 
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Por ello a raíz del atentado, hoy en día las Aduanas de todos los países del mundo se 

mantienen alertas, los cruces de fronteras son más minuciosos y el tráfico de mercancías 

es más restringido. 

De acuerdo con Global Financial Integrity (2011), a nivel mundial, el comercio ilícito 

asciende a la suma de 650 mil millones de dólares en mercancías: Esto representa un 

importante componente del PIB mundial, lo cual frena el crecimiento económico de los 

países y afecta el comercio internacional lícito. 

Según el escritor y analista Moisés Naím (2006), indica que el comercio ilícito se ha 

desarrollado tanto como la globalización se lo ha permitido, porque gracias a ella ahora 

todos los países son vecinos. El comercio ilícito no solo afecta al comercio nacional, sino 

que también se convierte en una amenaza a la seguridad del Estado. Esto se debe a que 

los actores no estatales en juego no solo buscan aumentar sus ganancias, sino hallar los 

mecanismos para lavar esos activos. Asimismo, es la delincuencia organizada responsable 

del creciente intercambio ilegal de divisas, lavado de dinero, comercio ilegal, bienes 

culturales, armas y drogas. 

La experiencia en las últimas décadas ha probado que las diferentes actividades ilícitas, 

ya sean relacionadas con el narcotráfico, robo, contrabando, lavado de activos, terrorismo, 

ciberataques, conspiraciones internas y otras, no son exclusivas de solo algunos países. 

Por ello, los principales mercados del mundo impulsaron la implementación de una 

variedad de medidas de seguridad y protección de la carga. 

1.2.2 Contexto Nacional 

En un estudio realizado por el MINCETUR (2015) donde se analizaron los costos 

marítimos y portuarios en el Perú, se presenta el tema de inseguridad como un problema 
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complejo y difícil de cuantificar. Se menciona que en los últimos años ha habido un 

incremento en los gastos de seguridad privada por parte de los transportistas y agentes 

logísticos, para proteger a su mercancía y conductores, así como el incremento de las 

primas de riesgo de dichos seguros. Además, se calcula que el costo de la inseguridad por 

contenedor podría llegar al valor de USD 950 dólares, demostrando así que los costos 

asociados a la inseguridad vienen afectando negativamente a la competitividad del 

comercio peruano. Con esta información se puede comprobar que en nuestro país la 

preocupación por la inseguridad no ha sido una excepción. La necesidad de alcanzar 

estándares internacionalmente aceptados en materia de seguridad se ha vuelto 

concluyente para el comercio exterior. Perú, como parte de las cadenas globales de valor, 

busca también cumplir con las normas internacionales de seguridad.  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, bajo el marco del tercer pilar del Plan 

Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025: “Facilitación del Comercio Exterior y 

Eficiencia de la Cadena Logística Internacional”, es quien lidera el Plan de Acción de 

Seguridad de la Cadena Logística, juntamente con 28 instituciones públicas y privadas. 

Este plan se enfoca en promover el desarrollo y la aplicación de mecanismos de seguridad 

efectivos. Asimismo, la implementación de programas que permitan reforzar y 

modernizar las labores de inteligencia y prevención de delitos en el comercio exterior 

peruano (MINCETUR, 2018).  

En el seminario “La seguridad como herramienta para mejorar la competitividad del 

comercio exterior peruano” realizado en el Auditorio de PROMPERU, se presentó el tema 

“Medidas de seguridad para elevar la competitividad del comercio exterior peruano”. En 

éste el expositor Francisco Ruiz Z. dio a conocer los principales logros del Plan de Acción 
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de Seguridad de la Cadena Logística en el 2015 y 2016. Entre ellos destacó las campañas 

de promoción de una cultura integral de seguridad en el sector exportador a través de los 

eventos de sensibilización en seminarios, las ruedas de negocios, los paneles de expertos 

y la misma página oficial del Ministerio. Entre las lecciones aprendidas mencionó que es 

necesario impulsar una cultura de prevención de delitos por parte de los operadores de 

comercio exterior. Así mismo, indica que la continuidad de una política en seguridad 

permitiría mejorar la reputación del país, evitar la pérdida y reducir los costos logísticos 

y de seguridad de las empresas peruanas. 

En el mencionado evento, también se presentó el tema “La Cultura de la Seguridad como 

una Ventaja Competitiva de las Empresas”, donde se comparten diferentes iniciativas de 

seguridad en los últimos treinta años. Entre ellas la del organismo BASC, que brinda 

todas las herramientas para mitigar los riesgos de la cadena de suministros en base a 

normas y estándares internacionales.  

1.3 Bases teóricas 

 

1.3.1 Estudios sobre el impacto de la certificación BASC: Costo - Beneficio 

 

La decisión de implementar y mantener la certificación BASC conlleva a que las 

empresas se cuestionen muchas preguntas como: ¿qué tan costosa puede llegar a ser? 

¿Los beneficios serán reales? ¿Su implementación será un gasto o una inversión a largo 

plazo? ¿Será una oportunidad para crecer? 

BASC realiza encuestas a sus asociados y elabora sus propias estadísticas, no obstante, 

los resultados de sus estudios podrían cuestionarse, ya que son realizados por ellos 

mismos y los resultados del impacto de su certificación podría perder cierta imparcialidad. 
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Por ello, para poder hablar del impacto del certificado y como base para el presente 

trabajo de investigación tenemos como referencia dos estudios internacionales. Estos 

fueron realizados por la Universidad de Stanford (California, EE. UU.) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, organismo dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas), los cuales han permitido evaluar los beneficios de 

la certificación BASC en base a indicadores sencillos. 

Se garantiza que con la certificación BASC las organizaciones serán más seguras, que 

difícilmente podrían ser utilizadas por delincuentes dedicados al narcotráfico, que las 

empresas mejorarán su imagen con una certificación internacional y otros beneficios más. 

Sin embargo, todas estas expresiones siguen siendo vendedoras. Para poder evaluar el 

impacto de la certificación BASC basados en indicadores sencillos y relevantes, se 

presentan a continuación los estudios mencionados en el párrafo anterior. 

En el estudio realizado por la Universidad de Stanford (2008) se concluye con relación a 

la certificación C-TPAT (resultados extensibles también a la certificación BASC, pues 

engloba los requisitos de la Certificación C-TPAT), los siguientes resultados:  

 Mejora en la seguridad del producto: Reducción del 38% en robos y pérdidas 

 Mejora de las operaciones aduaneras: 49% menos de retrasos en el movimiento 

de mercaderías, 48% de reducción de las inspecciones aduaneras de la carga 

 Mejora de procesos: Reducción del 30% de las desviaciones de los procesos 

 Mayor velocidad de las operaciones logísticas: Reducción del 29% del periodo 

de tránsito, 28% de reducción del tiempo de entrega) 
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 Mejoras de inventarios: 14% de reducción de existencias requeridas, 12% del 

incremento de entregas a tiempo 

 Respuesta oportuna: Reducción del 30% del tiempo de identificación y solución 

de problemas 

 Mayor cantidad de clientes: Reducción del 26% de pérdida de clientes, 20% de 

incremento de nuevos clientes). 

En el otro estudio de la CEPAL (2006) realiza una evaluación de los costos en los que 

incurriría una empresa al implementar y mantener un Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad BASC. En este se indica que más de la mitad de las empresas encuestadas no 

necesitó incurrir en gastos de implementación, salvo en las áreas más sensibles del 

programa: la seguridad física y conocimiento interno del programa. 

Estos dos estudios muestran que la seguridad del comercio internacional es un tema 

importante, más aún en la época en que vivimos donde abundan las actividades ilícitas 

como el narcotráfico y robos, los cuales generan que sea un tema de preocupación para 

todos los operadores de comercio exterior que participan en la cadena. Frente a ello la 

certificación BASC se convierte en un medio importante para las empresas. Los estudios 

mencionados nos dan un claro panorama de los beneficios e impacto positivo que puede 

generar esta certificación. 

1.3.2 Estudios sobre la certificación BASC en los sectores de comercio exterior 

 

1.3.2.1 Estudios Nacionales 
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En cuanto a estudios a nivel nacional, Castillo (2017) en su estudio realizado a 40 

operadores logísticos localizados en la Provincial Constitucional del Callao determinó 

que existe relación directa entre la gestión de seguridad de la cadena de suministro y el 

desempeño de las operaciones logísticas de exportación, señalando que la aplicación de 

medidas preventivas en seguridad aporta como resultado un menor número de incidentes 

relacionados a las mercancías, repercutiendo en la imagen comercial de los exportadores. 

Por otro lado, Galindo (2017) en su investigación sobre el impacto de la certificación 

BASC en empresas exportadoras de harina de pescado descubre que contar con el 

certificado BASC no genera, necesariamente, el incremento de ventas y clientes en las 

empresas de este sector. No obstante, el impacto ha sido positivo en cuanto a la relación 

de las empresas con sus clientes actuales, pues la satisfacción de estos ha incrementado. 

Esto debido a la mejora de la calidad de los servicios de la organización y gracias a la 

implementación del Sistema de Gestión en control y seguridad BASC. 

Lo concluido por Galindo respondería y reforzaría la tesis de Aguayo y Valverde (2016), 

cuyo objetivo principal en su investigación fue identificar el aporte estratégico de la 

certificación BASC a los agroexportadores peruanos. En su estudio concluye que la 

certificación BASC debe ser tomada en cuenta dentro del plan estratégico de las empresas 

agroexportadoras del Perú, en la que se incluya el tema de seguridad como un elemento 

diferenciador que les permita dar un valor agregado al producto que se exporta. Sin 

embargo, resalta que contar con la certificación no resulta ser un factor decisorio de 

compra, es decir que las negociaciones entre vendedor y comprador podrían continuar 

con o sin un certificado de por medio. En resumen, el certificado BASC será un elemento 
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diferenciador que lo que buscará es resaltar la imagen de empresa segura y generar una 

cultura de prevención en el comercio internacional para las empresas agroexportadoras. 

Padilla (2012) en su investigación sobre la implementación de un sistema integrado de 

gestión en la industria textil y confecciones indica que los beneficios que implica la 

integración de los sistemas de gestión de calidad, seguridad en la cadena de suministro y 

responsabilidad social son facilitar la auditoría del sistema integrado y asegurar la 

trazabilidad de los procesos, asimismo a crear una cultura de sistemas en la organización, 

que permite la mejora continua, basada en procesos. Lo ideal es lograr la integración de 

estos sistemas, que permitirá aumentar la eficiencia de las empresas, con ello su 

competitividad y por ende lograr llegar a más clientes, quienes hoy en día solicitan que 

las empresas de este sector cuenten con estos tres tipos de certificaciones para iniciar 

negociaciones. 

 

1.3.2.2 Estudios Internacionales 

 

Romero (2015) en su estudio sobre la importancia de la certificación BASC en las 

empresas de seguridad y vigilancia privada del sector de servicios aeroportuarios en 

Colombia indica que, sin importar el tipo de empresa de vigilancia y seguridad privada, 

ésta encontrará en la norma BASC un aliado de primera mano para su desarrollo interno 

en este servicio, más aún al ser uno de los sectores más complejos y con mayor dificultad 

para la prevención y control de amenazas. Al ser certificados este tipo de operadores 

apreciarán los beneficios en materia de seguridad para el asociado de negocio, seguridad 

en contenedores y tráiler (carga), controles de acceso físico, seguridad física, seguridad 

personal, seguridad de procesos, seguridad tecnológica, capacitación, concientización del 
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personal y más. Romero identifica también que las ventajas y beneficios de la 

certificación de la norma BASC son perceptibles en el corto plazo tanto en el plano 

operacional como en la prestación de los servicios en el sector de servicios aeroportuarios, 

mejorando la calidad especialmente en las actividades de seguridad de instalaciones 

aeroportuarias, seguridad de aerolíneas, inspección de pasajeros y staff, inspección de 

equipaje, seguridad en las cargas y más. 

Rivera (2015) en su investigación sobre las ventajas de la certificación BASC para las 

empresas exportadoras colombianas afirma que la certificación genera en las empresas 

un control en sus procesos de producción, empaque, embalaje y transporte de la carga, 

evitando así una posible contaminación de la carga. Además, indica que, según el 

gobierno colombiano, las empresas colombianas que se dedican al mercado exportador 

deberían contar con la certificación BASC, pues la certificación de seguridad permite 

incrementar sus ganancias y potenciar la imagen comercial de Colombia en el mundo. 

Por último, indica que la ventaja competitiva que obtienen las empresas al obtener la 

certificación BASC es importante y significativa. El sistema de gestión permite la 

planificación, la supervisión y el control de todo el proceso de intercambio comercial de 

bienes y servicios. Por ello, afirma que todas las empresas adheridas a la norma BASC, 

sí son competitivas en el mercado, pues son capaces de suplir todas las necesidades y 

demandas de seguridad que conlleva la globalización en los diferentes estados y en el 

marco global. 
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1.3.3 BASC 
 

1.3.3.1 Definición BASC - World BASC Organization (WBO) 

Según su página web oficial1, “BASC - Business Alliance for Secure Commerce -, es una 

alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 

gobiernos y organismos internacionales. Constituida como “World BASC Organization” 

- WBO por sus siglas en inglés, una organización sin ánimos de lucro internacional bajo 

las leyes de los Estados Unidos de América”. (WBASCO, 2018). 

Es decir, que BASC enfoca sus funciones en prácticas seguras en todos los procesos de 

las operaciones logísticas, fomentando confianza entre sus clientes y las empresas que 

cuentan con su certificación de Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. Su 

principal compromiso radica en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y demás 

actividades ilícitas que ponen en peligro toda la cadena de suministro. 

Asimismo, en la plataforma se indica que WBO es una organización liderada por el sector 

empresarial cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de 

suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables 

al comercio internacional y sectores relacionados. (WBASCO, 2018) 

En otras palabras, se puede afirmar que WBO es una organización internacional sin ánimo 

de lucro conformada por empresas de la cadena de suministro del comercio internacional 

que cumplen con los más altos estándares de seguridad que, en cooperación con 

Administraciones de Aduanas, Gobiernos y Autoridades de Control, promueven un 

comercio ágil, eficiente y seguro. 

                                                      
1 Página web oficial de World BASC Organization: http://www.wbasco.org/es 
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1.3.3.2 Historia BASC 

BASC nació como una alianza anti-contrabando, creada en 1996, a partir de la propuesta 

de una empresa norteamericana, presentada ante el Comisionado del Servicio de la 

Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el objetivo de implementar 

mecanismos y procedimientos para evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para 

el transporte de narcóticos y darle fin a la larga lista de experiencias con robos y 

cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores. De la misma manera, para 

complementar y fortalecer los programas Carrier Iniciative Program (CIP) y Land Border 

Iniciative Program (LBCIP), partiendo de la iniciativa de fomentar una mentalidad 

enfocada a la implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo que 

concierne a las empresas productoras. (WBASCO, 2018) 

Un punto relevante en los inicios del BASC, fueron ambos programas y estatutos que se 

establecieron para hacer frente a las amenazas a partir de la década de 1980, donde las 

compañías aéreas, marítimas y terrestres experimentaron un aumento significativo en sus 

medios de transporte y de carga usadas para ocultar y transportar grandes cantidades de 

narcóticos ilícitos y contrabando. De acuerdo con la revista Cargo Security de BASC, el 

primer programa, Carrier Initiative Program (CIP), consistió en: 

El Programa Iniciativa del Transportista (The Carrier Initiative Program – 

CIP) fue establecido en 1984 como un esfuerzo conjunto de transportistas 

aéreos y marítimos para prevenir y detener contrabandistas que usaran 

cargas lícitas a través del transporte comercial de compañías legales para 

ingresar narcóticos de contrabando en los Estados Unidos. (Cargo 

Security, Año VII / 2014, pp. 21). 

Mientras que el segundo programa, Land Border Iniciative Program (LBCIP), se basó en: 
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Reconociendo un desafío único al afrontar los problemas de contrabando 

en los medios de transporte por carretera, el Programa Iniciativa de 

Transportistas en la Frontera se llevó a cabo en 1995. El programa 

estableció acuerdos entre transportistas terrestres y de tren y Aduanas, en 

el cual las compañías se comprometían a incrementar las medidas de 

seguridad y cooperación con las aduanas. El programa también creó 

procesos simplificados en los puertos de alto volumen de entrada para los 

transportistas /conductores que participaron en este programa. (Cargo 

Security, Año VII / 2014, pp. 22). 

Tanto el “Programa Iniciativa del Transportista” como el “Programa Iniciativa de 

Transportistas en la Frontera” ayudaron a perfeccionar y alinear la misión del BASC, la 

cual busca generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante 

la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 

internacional y sectores relacionados. Gracias a ello, el Programa BASC inició sus labores 

con siete compañías y un terminal marítimo en 1996. (WBASCO, 2018).  

En 1997, de acuerdo con la revista Cargo Security (Año X / 2017, pp. 32), a consecuencia 

del incremento de la contaminación de contenedores con drogas, robos y contrabando en 

embarques marítimos procedentes de Sudamérica hacia los Estados Unidos, las 

autoridades estadounidenses (US Customs, NAS y DEA) recomendaron establecer un 

capítulo de “Business Anti Smuggling Coalition – BASC” (Coalición Empresarial Anti-

Contrabando). Para ese mismo año, una empresa ubicada en Colombia contactó a la 

Aduana de los Estados Unidos para participar en el programa, rápidamente se consolida 

como la primera organización en Suramérica en establecer el programa BASC. Por esta 

razón en el año 1997, fue seleccionada por la Aduana de los Estados Unidos, como plan 

piloto. (WBASCO, 2018). 
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Otro punto importante dentro de la historia del BASC fueron los trágicos acontecimientos 

del 9/11, las cuales impactaron significativamente a la comunidad de la importación y 

exportación y causaron la creación de Servicios de Aduanas en todo el mundo para 

enfocarse en las formas de mejorar la cadena de suministro global. (Cargo Security, Año 

VII / 2014 – 21, pp. 23). 

Lamentablemente, como lo menciona Bersin, Alan D. (2014), asistente de Asuntos 

Internacionales y Jefe Oficial Diplomático del departamento de Seguridad Nacional, 

Washington, D.C.: 

El trauma del 9/11 infligido al mundo por Al Qaeda a través de los Estados 

Unidos, aseguró que nunca volviéramos a ver movimientos a través de la 

frontera de la misma manera que antes. El terrorismo transnacional 

explotó la apertura relativa de nuestras fronteras y la laxitud de nuestros 

regímenes regulatorios fronterizos, para invadir la parte continental de los 

Estados Unidos por primera vez desde que los británicos incendiaron 

edificios gubernamentales en Washington, durante la guerra de 1812. En 

una sola y viciosa caída letal que de hecho fue real y mortífera, y a 

diferencia de la amenaza potencial a la que nos habíamos acostumbrado 

durante la guerra fría, los eventos del 9/11 alteraron para siempre la 

manera en que Estados Unidos ve la seguridad. (Cargo Security, Año VII 

/ 2014 – 21, pp. 30). 

Este suceso, tal como lo menciona el autor, marcó el principio y fin de las fronteras, marcó 

un punto de quiebre en la agenda de gestión de la seguridad, lo cual fortaleció el 

acercamiento con las autoridades estadunidenses. 

Desde el 11 de Setiembre de 2001, la seguridad es el acompañante 

inseparable del comercio mundial por una sencilla razón: las cadenas de 

suministro necesitan estar protegidas contra cualquier forma de 
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perturbación o interrupción, ya sea por causa de la acción del hombre o la 

naturaleza. Desde mucho antes los barcos comerciales ya eran amenazados 

por piratas, tal como sucede en la actualidad, aunque la amenaza global 

más influyente sea la conspiración terrorista por su permanente búsqueda 

de vulnerabilidades de nuestros sistemas de transporte y logística 

incluyendo puertos, aeropuertos, estaciones terrestres de carga y pasajeros, 

así como de sistemas informáticos de empresas y naves de transporte. 

(Cargo Security, Año X / 2017 – 32, pp. 29). 

Con el apoyo de la Aduana de los Estados Unidos, se logró́ promover este exitoso 

programa que, gracias a la confianza de los empresarios líderes y el apoyo de los 

Gobiernos de la región, aduanas y autoridades, BASC logró expandirse de manera 

progresiva en Latinoamérica. (WBASCO, 2018). 

Por otro lado, es importante mencionar que desde el 2005 avanza un único proyecto 

mundial para asegurar la cadena de suministro liderado por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) a través del programa Operador Económico Autorizado (OEA). Para 

ello, el socio fundador de CT Strategies, Allen Gina (2014), nos define al Marco 

Normativo SAFE y al OEA de la siguiente manera: 

Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio Global: El Marco 

Normativo SAFE para asegurar y facilitar el comercio global fue adoptado en 2005 por 

los miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Es un instrumento no 

vinculante que contiene estándares de seguridad de la cadena de suministro y la 

facilitación de los bienes provenientes del comercio internacional, y permite la gestión 

integrada de la cadena de suministro para todos los modos de transporte, fortaleciendo 

acuerdos de redes entre las administraciones aduaneras a fin de mejorar su capacidad para 

detectar envíos de alto riesgo y promoviendo la cooperación entre las aduanas y la 
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comunidad empresarial a través del concepto de Operador Económico Autorizado (OEA). 

(Cargo Security, Año VII / 2014 – 21, pp. 23). 

Operador Económico Autorizado de la OMA (OEA): Adoptado en el 2007 en la 

Organización Mundial de Aduanas, la OEA ofrece una oportunidad para que la Aduana 

pueda compartir sus responsabilidades de seguridad con el sector privado, mientras que 

al mismo tiempo les recompensa con una serie de beneficios de facilitación. Programas 

de asociación con el comercio permiten a las Aduanas lograr más con menos esfuerzo y 

tender a garantizar el cumplimiento sostenible y de largo plazo a través de incentivos, 

tales como la reducción de los niveles de control, presentación de informes periódicos, 

pagos diferidos y beneficios de reputación. (Cargo Security, Año VII / 2014 – 21, pp. 24). 

El autor Allen Gina (2014) concluye que gracias a la Organización Mundial de Aduanas 

y su programa Operador Económico Autorizado, las empresas y aduanas vienen 

trabajando juntos para promover la seguridad, facilitación y prosperidad del flujo de la 

carga que gestionan a través de la cadena de suministro internacional. 

A lo largo de todos estos años, la iniciativa BASC es el reflejo del compromiso de las 

empresas por mejorar las condiciones de su entorno; asimismo, contribuye a desalentar 

aquellos fenómenos que desfavorecen los intereses económicos, sociales y comerciales 

de los países miembros de la Organización. (WBASCO, 2018). 

1.3.3.3 Objetivos del BASC 

De acuerdo con la WBO (2018), el objetivo general del BASC es promover el comercio 

internacional seguro. Asimismo, cuenta con objetivos específicos, los cuales se detallan 

a continuación: 



20 
 

 Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional 

 Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la 

cadena logística 

 Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones 

 Fomentar alianzas estratégicas 

 Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos 

 Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno 

1.3.3.4 Países que requieren la certificación BASC 

Cabe resaltar que, debido a la latente inseguridad en la cadena de suministros 

internacional, hoy en día la mayoría de los países sugiere que todos los actores 

involucrados cuenten con un sistema de gestión que cumplan con los requisitos mínimos 

de seguridad. Por ello, BASC, con el fin de seguir fomentando un comercio seguro, ha 

logrado instalarse en once países de Latinoamérica a través de capítulos, nacionales y 

regionales, avalados por WBO. Estos cumplen las políticas establecidas y objetivos de la 

Organización. Actualmente, los países miembros de BASC son: Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. En todos estos países se ofrecen los servicios BASC y se 

certifican a las empresas en la norma y estándares de acuerdo con su ubicación geográfica. 

(WBASCO, 2018).  

Por esta razón, son las empresas de estos mismos países las que requieren que sus 

proveedores y clientes cuenten con un sistema de gestión en seguridad, ya sea OEA, ISO 

28000 o BASC2. 

                                                      
2 Para mayor referencia consulte Tabla 2: Ventajas / Beneficios del OEA, ISO 28000 y BASC. 
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1.3.3.5 La norma BASC V4-2012 y sus estándares 

La norma BASC V4-2012  

Esta norma constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad (SGCS), la cual es utilizada por las organizaciones a través de 

una metodología de procesos en la que planearán, implementarán, verificarán y tomarán 

las acciones necesarias para lograr la mejora continua de su SGCS. La norma está 

diseñada de forma tal, que su contenido sea claro y comprensible, provocando que el 

SGCS sea aplicable a las empresas que participan en actividades relacionadas con el 

comercio internacional y para su elaboración se han adoptado algunos requisitos de otros 

programas de seguridad como el Marco de Estándares de la Organización Mundial de 

Aduanas (Framework of Standards), Código de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (ISPS, por sus siglas en inglés) emitido por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) y sobre todo el programa Customs Trade Partnership Against 

Terrorism (C-TPAT) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 

Unidos de América. (WBASCO, 2018). 

Requisitos del estándar BASC V4-2012 

Son 18 estándares según el tipo de asociado de negocio (exportador, agente de carga, 

agencia de aduana, almacén, transportista, resguardo y otros). Para el caso del exportador, 

el estándar cuenta con 8 puntos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 1: Requisitos estándar BASC V4-2012 

 

Fuente: WBASCO           Elaboración propia 

 

1.3.3.6 BASC Perú 

BASC Perú es el capítulo peruano de la WBO3, fundada en el año 1997 con el propósito 

de promover prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro 

del comercio exterior peruano, en cooperación con autoridades del sector público, privado 

y organismos internacionales. (BASC Perú, 2018). 

En uno de sus vídeos institucionales publicado en su canal de Youtube4, BASC Perú 

menciona que busca luchar contra los riesgos como: 

 Soborno, el cual genera pérdidas de 33,800 millones de soles al año, equivalente 

al 4% del PBI nacional. 

                                                      
3 Página web oficial de BASC Perú: https://www.bascperu.org 
4 BASC PERÚ Vídeo Institucional 2017 en: https://www.youtube.com/watch?v=0Bu5D6Vbb9o 
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 Narcotráfico mueve 8,500 millones de dólares. 

 Lavado de activos, 562 millones de dólares implicados en este delito 

 Conspiraciones internas, 93 millones de dólares por delitos informáticos, entre 

otras actividades ilícitas. 

El compromiso de BASC Perú es contribuir con el mejoramiento de los procesos del 

comercio exterior. Por ello, ha implementado diversos programas que beneficia a muchas 

empresas, generando un incremento en la confiabilidad de toda la cadena de suministro 

desde inicio a fin. 

BASC Perú mantiene convenios con diversas entidades públicas y privadas como la 

Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU. (CBP), la Dirección 

Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Fiscalía de la Nación, la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Poder Judicial del Perú, Cámara de Comercio 

Americana del Perú (AMCHAM), Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), Centro de Información y 

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). 

Asimismo, capacita permanentemente a sus funcionarios de manera gratuita en temas 

relacionados a la seguridad, gestión de riesgos y calidad para el mejor desempeño de sus 

funciones. Como lo señala en su plataforma web, brinda herramientas indispensables a 

sus empresas asociadas que generan los siguientes beneficios: 

 Trazabilidad de las operaciones ante una eventual situación ilícita no deseada 
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 Mejoramiento en la gestión de riesgos identificando amenazas en los diferentes 

procesos de la organización 

 Incremento de la confianza en los Stakeholders 

 Consolidación de la marca en sus relaciones comerciales 

 Capacitaciones a nivel nacional permanentes sobre el conocimiento de la 

prevención y gestión de riesgos 

 La distribución de materiales de sensibilización a los colaboradores de las 

empresas afiliadas para concientizar al personal de cada organización 

1.3.3.7 BASC en números 

Al 2017 BASC tiene presencia en 14 países, alrededor de 500 capacitaciones realizadas, 

aproximadamente 800 empresas afiliadas a BASC Perú, más de 850 auditorías realizadas 

a nivel nacional, 3,000 unidades de materiales disuasivos distribuidos entre sus asociados 

y alrededor de 175,000 colaboradores. (BASC Perú, 2017). 

En su última memoria anual, BASC Perú menciona que a diciembre del 2017 cuenta con 

674 empresas afiliadas pertenecientes a distintos sectores del comercio exterior de 18 

regiones a nivel nacional; tales como exportadores, agentes de carga, transportistas, 

empresas de seguridad, entre otros. Se puede apreciar que el sector exportador sigue 

siendo el más dinámico con un 35%. De este último 37% de las compañías se encuentran 

en Lima, destacando la industria agropecuaria (18%), pesquera (18%), química (17%) y 

textil/confecciones (13%). 

Es necesario mencionar que Gestión (2012) publicó una noticia que indicaba que menos 

del 5% de los exportadores contaba con certificaciones de seguridad. Esta era una 
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situación que debía cambiarse, pues se ponía en riesgo la imagen del Perú. Asimismo, se 

precisó que de las 6000 empresas exportadoras que había en el país, solo 500 estaban 

certificadas en BASC.  

Si al 2017, solo el 35% de empresas exportadoras (236) cuentan con certificado BASC 

(menos de la mitad de las empresas exportadoras que contaban con certificado en el 2012) 

genera bastante preocupación. En el mencionado diario, también se menciona que la carga 

lícita puede ser contaminada en diversos puntos de la cadena como, por ejemplo: en las 

instalaciones del mismo exportador, en la unidad de transporte durante la movilización 

de la carga hacia el puerto-aeropuerto-terminal terrestre, en el almacén, en el terminal 

portuario-aéreo-terrestre, entre otros. Asimismo, las empresas están expuestas a robos, 

conspiraciones internas, ataques terroristas y otras actividades ilícitas. No tener una 

certificación en seguridad podría producir daños en la imagen y prestigio de la empresa 

hasta poner en riesgo la continuidad del negocio. Las empresas podrían obtener pérdidas 

económicas por las penalidades impuestas en las incautaciones en puertos, sobrecostos 

de la operación de inspección hasta la pérdida misma de todo el embarque. 

1.4 Sector textil – confecciones 

Por un lado, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) 

de la Cámara de Comercio de Lima publicó un artículo sobre las exportaciones del sector 

textil peruano. En éste se observa que en el 2012 este sector logró el máximo valor 

exportado, con un total general de US$2.177 millones y con un volumen exportado de 

102.000 toneladas (ver gráfico N°1.1). No obstante, estas cifras fueron descendiendo de 

manera interanual en un promedio de 10% a partir del 2013. Sin embargo, es en el 2017 

que se puede observar un aumento del 6% del valor exportado el año anterior (US$1.272 

millones), repotenciando el sector textil peruano.  
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Gráfico 2: Evolución de las exportaciones textiles (2011- 2018) 

 

Fuente: SUNAT       Elaboración: Idexcam 

Este gráfico explica lo que los exportadores del sector han venido afirmando, es decir que 

la situación en los últimos años ha sido difícil por múltiples factores internos y externos 

como el costo laboral en la producción, los altos costos de importación de insumos, la 

competencia en los mercados extranjeros, la mejora de la competitividad de los 

competidores y otros. (Idexcam, 2018). Pero, están logrando recuperarse gracias a las 

ventajas competitivas y diferenciadoras que su empresa y/o producto posee. 

Por otro lado, según SIICEX indica también en su reporte que las cifras de las 

exportaciones del sector textil y confecciones han sido positivas en el 2018. Estas 

incrementaron un 12.3% los siete primeros meses del año (enero-julio), respecto al mismo 

período en el año anterior. Esta alza se debe a la mayor demanda de los principales 

mercados destinos como Estados Unidos cuyo crecimiento es de 8.4% (US$ 386 

millones), China con un alza de 61.9% (US$ 48 millones) y Brasil con 40.4% (US$ 37 

millones). Todas las partidas relacionadas al sector fueron recibidas por 104 mercados 

internacionales, 5 mercados menos respecto al 2017. Los cinco principales mercados a 
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los que llegaron nuestros productos y que representan el 68% de las ventas totales han 

sido Estados Unidos (49%), China (6%), Brasil (5%), Chile (4%), Colombia (4%). 

Entre los productos bandera del sector textil destacan los T-shirts de algodón con un 

incremento de 34% (US$ 71 millones), pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama con 

55.4% (US$ 62 millones), hilados de lana o pelo fino con 41,7% (US$ 18 millones), las 

demás camisas de punto de algodón con cuello con 43,7% (US$ 14 millones) y T-shirts 

y camisetas interiores de punto de algodón con 1606,8% (US$ 13 millones).  

Asimismo, 1449 empresas peruanas exportaron productos textiles no tradicionales 

durante el periodo (Enero – Julio). De estas, 19 registraron exportaciones por más de US$ 

10 millones, 69 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 282 entre US$ 1 millón 

y US$ 100 mil, y 1079 menos de US$ 100 mil. 

Las cifras positivas del sector se muestran interesantes. María del Carmen Masías, 

presidenta de BASC en una entrevista al Diario Gestión menciona: 

"Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados por Perú y los 

mercados extranjeros, exigen específicamente aspectos de seguridad en el 

comercio internacional, de no cumplirlos se puede dañar a la actividad."  

1.4.1 Justificación del estudio del sector textil – confecciones 

Basándonos en los estudios presentados líneas arriba y considerando que existe 677 

empresas afiliadas en BASC, cuyo sector más predominante es el exportador con un 35% 

a nivel nacional, tal como lo muestra la siguiente tabla, y de los cuales el 37% cuenta con 

oficina principal en Lima Metropolitana, nos pareció una muestra atractiva para poder 

realizar un estudio. 
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Tabla 1: Participación por sectores afiliados en BASC a nivel nacional (2018) 

Sector  # Afiliados  % 

Agente Aduanal  82  12.11 

Agente de Carga/Agente Marítimo  105  15.51 

Almacenadoras / Depósitos Fiscales / Almacenes Generales de Depósito  42  6.20 

Empresas de Servicio Temporal / Suministro de Personal o Equipos  12  1.77 

Exportador  236  34.86 

Importador  2  0.30 

Operador Logístico  11  1.62 

Operador Portuario ‐ Agente de Estiba  3  0.44 

Servicio de Rampa y/o Equipo de Apoyo Terrestre en Plataforma  3  0.44 

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada  89  13.15 

Servicios Portuarios y Marítimos Complementarios  13  1.92 

Terminal Portuario  6  0.89 

Transportador Marítimo ‐ Fluvial  1  0.15 

Transportador por Carretera  72  10.64 

Total General 677  100% 

Fuente: BASC PERÚ       Elaboración: Propia 

 

Tabla 2: Participación por industrias afiliadas en BASC a nivel nacional (2018) 

Industrias  # Afiliados  % 

Agropecuario  16  18% 

Maderas y papeles  7  8% 

Metal mecánico  5  6% 

Minería  1  1% 

Minería no metálica  3  3% 

Pesquero  16  18% 

Químico  15  17% 

Sidero metalúrgico  2  2% 

Textil  11  13% 

Joyería  2  2% 

Varios  9  10% 

Total general 87  100% 

Fuente: BASC PERÚ       Elaboración: Propia 
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De este 37% de empresas en Lima Metropolitana, destacan las industrias agropecuarias, 

pesqueras, químicas y textil-confecciones. Este último sector, representa el cuarto más 

importante de Lima con un 13% y que no había sido estudiado hasta la fecha. Razón 

principal para poder contribuir y/o descubrir comportamientos similares a los demás 

sectores ya estudiados, como: “Identificar el aporte estratégico de la certificación BASC 

a los agroexportadores peruanos” (Aguayo y Valverde, 2016) y “El impacto de la 

certificación BASC en empresas exportadoras de harina de pescado” (Galindo, 2017).  

Asimismo, de estas empresas textiles descubrimos, gracias a la herramienta Veritrade, 

que su principal mercado importador eran los Estados Unidos de América con casi un 

60%; país principal que exige y solicitar un sistema de gestión en seguridad para el 

ingreso y/o nacionalización de la carga. Actualmente, la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los EE. UU. viene implementando su programa Customs Trade Partnership 

Against Terrorism (CTPAT), el cual es una iniciativa conjunta entre el gobierno 

americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que 

fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras 

(U.S. Customs and Border Protection, 2018). Si el país exportador no participa de este 

programa pero desea fortalecer la seguridad de su empresa, puede buscar la certificación 

BASC y esperar que en un futuro se abra la invitación para pertenecer a C-TPAT.  

Por ello, el propósito del presente estudio está en descubrir si la certificación en seguridad 

BASC tiene un impacto positivo en las exportaciones de las empresas del sector textil - 

confecciones y provocar así que las empresas que aún no están certificadas puedan no 

solo incrementar sus ventas, sino contar con un sistema de gestión en seguridad que le 
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permita llevar sus operaciones de manera segura y manteniendo una buena imagen ante 

sus clientes. 

1.5 Términos y definiciones 

Para facilitar la comprensión del contenido de esta investigación, consultar el Anexo 1 

Glosario de Términos y Definiciones5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Fuente: Glosario de términos y definiciones BASC 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación de la problemática 

 

La seguridad en la cadena logística de comercio exterior se ha vuelto cada vez más 

exigente a raíz de la existencia de diferentes actividades ilícitas tales como el narcotráfico, 

lavado de activos, robo, contrabando, terrorismo, ciberataques y otros. Diferentes actores 

de la cadena de suministro como exportadores, agencias de carga, agencias de aduana, 

almacenes, terminales, etc. viven pendiente de que sus cargas puedan ser contaminadas, 

robadas o sufran algún atentado durante todo el proceso de exportación o importación de 

la mercancía. Por ello algunos actores de la cadena han implementado sistemas de gestión 

en control y seguridad en sus organizaciones con el fin de minimizar riesgos y proteger 

las áreas más sensibles de la organización. Obtener la certificación podría no solo mejorar 

el nivel de seguridad de las empresas, sino que podría contribuir a que éstas mejoren su 

nivel de servicio y por ende puedan atraer a más clientes incrementando el nivel de ventas 

(exportaciones). No obstante, aún persisten empresas que ni siquiera cuentan con 

procedimientos que les ayude al menos protegerse de alguna de las actividades ilícitas 

mencionadas. Por ello se muestran aún inseguras, pocos confiables y por consecuencia 

no logran atraer a más clientes. 

2.1.1 Problema principal 

 

¿Cómo impacta la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del sector 

textil - confecciones en Lima Metropolitana? 
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2.1.2 Problemas específicos 

 

a. ¿De qué manera la certificación BASC contribuye en la seguridad del producto 

de las empresas del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana? 

b. ¿Cómo impacta la certificación BASC en el número de clientes de las empresas 

exportadoras del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana? 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis principal 

 

La certificación BASC impacta positivamente en las exportaciones de las empresas del 

sector textil - confecciones en Lima Metropolitana. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 

a. La certificación BASC mejora la seguridad del producto de las empresas del 

sector textil - confecciones en Lima Metropolitana. 

b. La certificación BASC brinda a las empresas exportadoras del sector textil - 

confecciones la oportunidad de incrementar el número de clientes. 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo principal 

 

Analizar el impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del 

sector textil - confecciones en Lima Metropolitana 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Analizar el impacto de la certificación BASC en la seguridad del producto de las 

empresas del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana 

b. Analizar el impacto de la certificación BASC en el número de clientes de las 

empresas exportadoras del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación se trabajará bajo el enfoque cualitativo o interpretativo, ya que se 

“utilizará la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri et al., 2014).  Es 

más, según lo descrito por este autor, al trabajar un sector poco estudiado, como es el caso 

del sector textil - confecciones, nos beneficiará más una investigación a profundidad para 

poder comprender mejor el fenómeno en estudio y descubrir si nuestra hipótesis planteada 

es verdadera o falsa. Esta recolección de datos estará basada en perspectivas y puntos de 

vistas diferentes de los participantes. 

3.2 Diseño de la investigación 

 

De acuerdo con Sampieri et al. (2014), el tipo de estudio para esta investigación será 

etnográfico, ya que examina y entiende sistemas sociales como grupos, comunidades, 

culturas y sociedades. Para este estudio, las empresas exportadoras del sector textil - 

confecciones, encaja en el apelativo de “grupos”. 

3.3 Unidad de análisis  

 

Empresas exportadoras del sector textil - confecciones asociadas en BASC con oficina en 

Lima Metropolitana y mantienen su certificado en los últimos cinco años (2013-2017). 
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3.4 Población 

 

Se entiende por población o universo al “conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Sampieri et al., 2014). Por lo tanto, el universo para esta 

investigación estará conformado por 10 empresas del sector textil - confecciones 

certificadas en BASC en Lima Metropolitana. 

Para determinar la población de estudio se tomó como fuente el “Listado general de 

empresas asociadas certificadas al capítulo BASC al 30 abril de 2018” y “La memoria 

BASC PERÚ 2017” publicadas en la página web de BASC Perú. 

En el listado general se encuentra el código de la empresa (PERLIM), la razón social, la 

dirección, el sector/tipo de operador, el departamento y fecha de vencimiento del 

certificado. Mientras que la memoria anual 2017 brinda como dato adicional el año de la 

primera certificación de cada empresa. 

De las 674 empresas (entre exportadores, empresas de seguridad, agencias de aduana, 

almacenes, transportistas y otros) se tomó a todos los exportadores que representan al 

35% del total, es decir 236 empresas. De este total, se tomaron todas las empresas 

exportadoras con sede en Lima, que representan al 37%, es decir 87. Paso siguiente fue 

analizar a cada empresa, a partir de su número de RUC en la página de SUNAT y SIICEX, 

lo cual permitió determinar la industria a la que pertenecía cada empresa (agropecuario, 

maderas y papeles, metal mecánico, minería, minería no metálica, pesquero, químico, 

sidero metalúrgico, textil - confecciones). 
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Luego del análisis realizado se determinaron las siguientes industrias predominantes: 

Agropecuaria 16 (18%), pesquera 16 (18%), química 17 (17%), textil - confecciones 11 

(13%) y los demás sectores (34%). 

Para fines mencionados en la introducción del presente estudio, se toma la población del 

sector textil - confecciones conformado por 11 empresas. Sin embargo, se excluyó a la 

empresa LENNY KIDS S.A.C, cuya certificación se encontraba suspendida desde 2017. 

Por lo tanto, al no cumplir con el requisito fundamental “empresa textil - confecciones 

con oficina en Lima y con certificado vigente por lo menos cinco años” se decidió no 

considerarla en el estudio. En resumen, la población está conformada por 10 empresas: 

1. Confecciones Textimax S.A. 

2. Cotton Knit S.A.C. 

3. Creditex S.A.A. 

4. Devanlay Perú S.A.C. 

5. Industrias Nettalco S.A. 

6. Manufacturas América E.I.R.L. 

7. Peru Fashions S.A.C. 

8. Texgroup S.A. 

9. Textiles Camones S.A. 

10. Topy Top S.A. 
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3.5 Muestra 

Para Sampieri et al. (2014), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población”. Para 

este caso, el tipo de muestra a utilizar será la no probabilística o dirigida, ya que la 

elección de los elementos se hace en base a ciertas características necesarias para la 

investigación y no dependen de una probabilidad o elección al azar (Sampieri et al., 2014). 

En ese sentido, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%, la 

muestra estará conformada por 9 empresas del sector textil - confecciones: 

La investigación tomará como muestra a las siguientes 9 empresas: 

1. Confecciones Textimax S.A. 

2. Cotton Knit S.A.C. 

3. Creditex S.A.A. 

4. Devanlay Perú S.A.C. 

5. Industrias Nettalco S.A. 

6. Peru Fashions S.A.C. 

7. Texgroup S.A. 

8. Textiles Camones S.A. 

9. Topy Top S.A. 
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3.6 Técnica de recolección de datos 

Continuando con Sampieri et al. (2014), se deberá conseguir los atributos, conceptos y 

variables oportunos de la muestra; a este proceso se le conoce como recolección de datos. 

Existen varios instrumentos de medición que ayudan al investigador a registrar 

información de las variables y/o fenómeno en estudio. Tales instrumentos deberán ser 

confiables, válidos y objetivos. 

En el enfoque cualitativo, se aplicará una entrevista a profundidad a cada representante 

de la muestra. La persona para entrevistar es el auditor interno/ coordinador BASC de 

cada empresa, aquella persona que ha sido capacitada y conoce de la norma y los 

estándares BASC V4 2012. Asimismo, aquella que evidencia cumplimiento de las 

competencias necesarias para desarrollar auditorías internas en cada una de sus 

organizaciones. 

Se eligió al auditor interno o coordinador BASC, pues es aquel que se encarga de 

mantener el SGCS BASC y tiene contacto directo con el responsable de cada área como 

Producción, Operaciones, Comercial, Recursos humanos, Sistemas y otras determinadas 

como críticas en cada empresa.   

Las principales técnicas de análisis de datos que se emplearán en este enfoque serán: 

Entrevista personal: generalmente, se aplica a una sola persona, aunque podría aplicarse 

a un grupo pequeño (Sampieri et al., 2014). 

Cuestionario: se define como el conjunto de preguntas para lograr medir una o más 

variables (Sampieri et al., 2014). 
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Las preguntas del cuestionario están divididas y basadas según cada uno de los objetivos 

específicos planteados en el capítulo II del presente estudio. La gran totalidad de las 

preguntas son abiertas con el fin de obtener información de carácter textual; a través de 

opiniones, explicaciones, justificaciones. Cada pregunta abierta es de respuesta libre, por 

eso, las respuestas varían en cuanto a su extensión y profundidad. Se emplea este 

prototipo de preguntas, debido a las ventajas que ofrecen al enriquecer el informe final. 

Además, ayudan a explicar y comprender la respuesta a preguntas cerradas.  

De igual manera, se analizará data oficial presentada por entidades públicas y privadas, 

tales como: SUNAT, Veritrade e Infoescomar, que nos ayudará a presentar información 

al detalle respecto a los niveles de exportación de los últimos 5 años, la evolución de la 

participación de mercado de la muestra y el número de los clientes que se consiguió una 

vez obtenida la certificación BASC.  

Se considera esta última data de suma importancia para la investigación porque validará 

o refutará lo expresado por los entrevistados, dando lugar a la ejecución de una 

metodología empírica y observacional necesaria para lograr los objetivos de esta 

investigación (Monje, 2011). 

En resumen, se busca información acerca de la opinión de las empresas del sector textil - 

confecciones certificadas BASC y, a la vez, información numérica que contraste la 

percepción del entrevistado, que permitirán, finalmente, probar la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 Iniciativas relacionadas a la seguridad de la cadena 

El Operador Económico Autorizado (OEA), la ISO 28000 y Business Alliance for Secure 

Commerce (BASC) son algunas de las importantes certificaciones en el mundo del 

comercio exterior, cuyo objetivo es fomentar las buenas prácticas de seguridad en las 

operaciones de todos los actores que intervienen en la cadena.  

Tabla 3: Ventajas / Beneficios del OEA, ISO 28000 y BASC 

Operador Económico Autorizado 
‐ OEA 

Sistemas de gestión de seguridad 
de la cadena de suministro ‐ ISO 

28000 

Alianza empresarial para el 
comercio seguro ‐ BASC 

 Disminución  del  control 
aduanero  en  despachos  de 
importación y exportación 

 Atención  preferente  en 
trámites aduaneros 

 Reducción  de  plazos  en 
trámites aduaneros 

 Actuación  directa  de 
exportadores  e  importadores 
como  despachadores  de 
aduana,  exonerado  del  pago 
de garantía para operar 

 Acceso  a  las  facilidades 
previstas  en  los  acuerdos  de 
reconocimiento mutuo 

 Asignación  de  un  sectorista 
para  orientación  y  asistencia 
especializada  en  los 
procedimientos  vinculados  al 
Programa OEA a nivel nacional 

 Protección  de  la  cadena  de 
suministro  frente  a  amenazas 
como robo,  fraude, secuestro, 
piratería y terrorismo 

 El  objetivo  de  la  norma  es 
proporcionar  un  marco  de 
buenas  prácticas  para  reducir 
los riesgos para las personas y 
la carga 

 Trata  de  temas  de  seguridad 
en todas  las fases del proceso 
de suministro, centrándose en 
las  áreas  de  logística, 
identificando  amenazas  tales 
como  terrorismo,  fraude  y 
piratería 

 También  se  concentra  en 
mitigar  los  efectos  de  los 
incidentes de seguridad 

 

 Trazabilidad  de  las  operaciones 
ante  una  eventual  situación 
ilícita no deseada 

 Mejoramiento  en  la  gestión  de 
riesgos  identificando  amenazas 
en  los diferentes procesos de  la 
organización 

 Incremento  de  la  confianza  en 
los stakeholders 

 Consolidación de la marca en sus 
relaciones comerciales 

 Capacitaciones  a  nivel  nacional 
permanentes  sobre  el 
conocimiento de la prevención y 
gestión de riesgos 

 La distribución de materiales de 
sensibilización  a  las  empresas 
afiliadas  para  concientizar  al 
personal de cada organización 

Fuente: SUNAT, SGS, BASC     Elaboración propia 
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BASC Perú, por ejemplo, fue instaurado con el fin de promover prácticas seguras y 

mecanismos de simplificación en la cadena de suministro del comercio exterior peruano. 

Cuenta con ayuda y cooperación de autoridades del sector público, privado y organismos 

internacionales. BASC enfoca sus funciones en prácticas seguras en todos los procesos 

de las operaciones logísticas, fomentando confianza entre sus clientes y las empresas que 

cuentan con su certificación de Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. Su 

principal compromiso radica en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y demás 

actividades ilícitas que ponen en peligro toda la cadena de suministro. Entre los objetivos 

de BASC está promover una cultura de seguridad y protección en el comercio 

internacional contra todo tipo de actividades ilícitas, concientizar a todos sus asociados 

para prevenir y evitar que su imagen sea utilizada para fines ilícitos, simplificar las 

operaciones de cada operador en toda la cadena, generar confianza y credibilidad entre 

empresas y gobiernos. En síntesis, ser el referente en seguridad en la cadena internacional 

del comercio global. (BASC Perú, 2017). 

En sus revistas mensuales, BASC siempre resalta la importancia del tema de seguridad 

dentro de la cadena logística internacional. En uno de los artículos de su revista Cargo 

Security hace mención del dinamismo positivo que han tenido las exportaciones a nivel 

mundial en los últimos 20 años (1996 - 2016), las cuales se incrementaron de forma 

periódica alcanzando a triplicar su valor de 5.3 a 15.9 billones de dólares. Sin embargo, 

en este proceso de expansión, también hubo una disminución pronunciada en el valor de 

las exportaciones debido a factores como crisis económicas, tensiones geopolíticas, 

atentados terroristas, entre otros. Esto último, desencadenó una variable poco valorada en 

ese momento, pero que tenía que formar parte del análisis del comercio a nivel global; es 

así como reconocieron que la seguridad era vital para las exportaciones mundiales. Se 
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cuestionó la relación que había entre seguridad y el comportamiento del intercambio 

comercial, la influencia de esta misma en las cifras de exportación y cuáles eran los 

controles aduaneros y policiales que ya se tenían establecidos. Por ello, tras varios 

estudios y luego de lo ocurrido el 11 de setiembre en los Estados Unidos, concluyeron 

que las cadenas de suministro necesitaban estar protegidas y controladas contra cualquier 

clase de perturbación o interrupción, ya sea por la propia naturaleza o la acción del 

hombre. (Cargo Security Año X / 2017 - 32). 

4.2 Empresas del sector textil – confecciones certificadas en BASC 

En la siguiente tabla se presentan a las nueve empresas de nuestra muestra, de las cuales 

se indicarán los datos básicos como razón social, número de RUC y una breve reseña 

histórica. Resaltaremos información importante, tales como el año de la primera 

certificación BASC y la dirección del domicilio fiscal, ya que nuestra población y muestra 

está enfocada en las empresas del sector textil – confecciones con oficina en Lima 

Metropolitana y con una antigüedad mínima de 5 años con la certificación BASC.  

Tabla 4: Breve Reseña de Empresas del sector textil – confecciones BASC 

Empresas 
del Sector 
Textil 
BASC 

Número de RUC  Breve Reseña 
Año de 

Certificación 
BASC 

Dirección del 
Domicilio 
Fiscal 

C
O
N
FE
C
C
IO
N
ES
 

TE
X
TI
M
A
X
 S
.A
. 

 
 

20101362702 

Empresa  fundada  en  1991, 
dedicada  a  la  producción  y 
exportación  de  prendas  de 
algodón.  Textimax  una  planta 
verticalmente  integrada  y  en 
constante  proceso  de 
investigación,  expansión  y 
modernización. 

2009 

Av. Huarochiri 
nro. 151 Z. I. 
zona industrial 
Sta. Anita Lima 
‐ Lima ‐ Santa 

Anita 
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Empresas 
del Sector 
Textil 
BASC 

Número de RUC  Breve Reseña 
Año de 

Certificación 
BASC 

Dirección del 
Domicilio 
Fiscal 

C
O
TT

O
N
 K
N
IT
 S
.A
.C
. 

 
 

20101635440 

Empresa líder en la producción y 
exportación  de  prendas  de  vestir 
de algodón en tejido de punto, es 
una  empresa  familiar  fundada  en 
junio de 1,991. Desde sus inicios el 
objetivo  principal  fue  y  sigue 
siendo  la  satisfacción  de  sus 
clientes. 

2006 

Cal. Santa Sofía 
nro. 137 urb. 
Industrial La 
Aurora Lima ‐ 
Lima ‐ Ate 

C
R
ED

IT
EX

 S
.A
.A
. 

 
 

20133530003 

Empresa  textil  con  mayor 
integración vertical en el Perú. Se 
caracterizan  por  desarrollar 
productos “full package”, es decir, 
desde  el  desmotado  del  algodón 
hasta  la  confección  de  una 
amplísima  gama  de  prendas  de 
calidad premium. 

2002 

Cal. Los hornos 
nro. 185 urb. 
Vulcano Lima ‐ 
Lima ‐ Ate 

D
EV

A
N
LA

Y
 P
ER

U
 S
.A
.C
. 

 
 

20501977439 

Empresa textil peruana líder en 
exportación de prendas de vestir a 
nivel  mundial.  Inició  operaciones 
en  2001.  Nadando  entre  la 
elegancia  francesa  y  el 
rendimiento  deportivo,  el 
cocodrilo de Lacoste  lleva más de 
80 años revalidando su título. 

2004 

Av. Argentina 
nro. 2743 urb. 

Los Pinos 
(cruce av. 

Argentina y av. 
Universitaria) 
Lima ‐ Lima – 

Lima 

IN
D
U
ST
R
IA
S 
N
ET

TA
LC
O
  

S.
A
. 

 
 

20100064571 

Nettalco, es una empresa textil y 
de  confecciones  verticalmente 
integrada.  Producen  y  exportan 
prendas  de  tejido  de  punto  de 
algodón,  por  encargo  de  clientes 
del  exterior,  líderes  en  los 
segmentos  de  mercado  en  que 
participan,  principalmente 
catálogos y retailers. 

 

2005 

Cal. Cinco nro. 
115 Z.I. 

Vulcano Lima ‐ 
Lima ‐ Ate 

P
ER

U
 F
A
SH

IO
N
S 

S.
A
.C
. 

 
 

20101155405 

Empresa  fundada  en  1989 
inicialmente con 20 empleados. A 
lo largo de los años, su trabajo de 
alta  calidad  y  su  continua 
innovación  les  han  permitido 
crecer constantemente. 

2006 

Cal. Las Vegas 
Mza. E Lote. 9 
Z.I. Lotización 
Las Vegas Lima 
‐ Lima ‐ Puente 

Piedra 
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Empresas 
del Sector 
Textil 
BASC 

Número de RUC  Breve Reseña 
Año de 

Certificación 
BASC 

Dirección del 
Domicilio 
Fiscal 

TE
X
G
R
O
U
P
 S
.A
. 

 
 

20264592497 

Texgroup  S.A  inició  sus 
operaciones  de  confección  en 
1995.  Exportan prendas de vestir 
de  alto  valor  agregado  a  los 
mercados  más  exigentes, 
satisfaciendo  altos  estándares  de 
productos,  respaldados  en  su 
sistema  de  aseguramiento  de  la 
calidad. 

2004 

Jr. Sucre Nro. 
281 Z.I. 

Urbanización 
Vulcano Lima ‐ 
Lima ‐ Ate 

TE
X
TI
LE
S 
C
A
M
O
N
ES
 S
.A
. 

 
 

20293847038 

Empresa  familiar  fundada en el 
año  1995.  Se  dedica  a  la 
fabricación  de  telas  y  prendas  de 
vestir  en  tejido  de  punto.  Es  una 
corporación reconocida por su alta 
confiabilidad,  innovación,  solidez 
financiera y responsabilidad social.

2013 

Av. Santa 
Josefina Nro. 
527 (Paradero 
Las Vegas 

Km.30) Lima ‐ 
Lima ‐ Puente 

Piedra 

TO
P
Y
 T
O
P
 S
.A
. 

 
 

20100047056 

Es  una  de  las  empresas  de 
manufactura  textil  peruana  que 
ocupa  los  primeros  lugares  del 
ranking  exportador.  Gran 
experiencia  de  innovación  en 
confecciones, que se refleja en una 
marcada  preferencia  del 
consumidor  final  del  Perú  y  del 
exterior.  

2009 

Av. Santuario 
Nro. 1323 Urb. 
Zarate (1323‐
1325 Alt Cdra 
12 De La Avda. 
Chimú) Lima ‐ 
Lima ‐ San Juan 
De Lurigancho 

Fuente: SUNAT, BASC (2018)                                                            Elaboración Propia 

 
 

4.3 Situación actual de las empresas del sector en el comercio exterior 

Para tener un conocimiento inicial de la situación actual de cada empresa, a continuación, 

se desarrollará algunos indicadores relevantes en el comercio exterior. 

4.3.1 Nivel de exportaciones de cada empresa en los últimos cinco años (2013-2017) 

 

El comportamiento de las exportaciones del sector textil peruano, en general, no han sido 

las más favorables en los últimos años. Recordando un poco el artículo publicado por el 

Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), donde precisan 
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que en el 2012 este sector alcanzó el máximo valor exportado, con un total general de 

US$2.177 millones y con un volumen exportado de 102.000 toneladas; sin embargo, con 

un declive en sus exportaciones a partir del 2013. Esta particularidad se debe, tal como lo 

mencionamos en el capítulo I, a una crisis del sector textil peruano que se tornó difícil 

por factores como: el costo laboral, los costos logísticos y los nuevos competidores 

(Idexcam, 2018). A partir del año 2017, podemos verificar que el 89% de la muestra 

aumentó ligeramente el valor FOB final de sus ventas. En la siguiente tabla, 

presentaremos los valores FOB de exportación de las 9 empresas del sector textil 

confecciones expresado en millones de US$, el cual evidencia, sin lugar a duda, la crisis 

que tuvo el sector en los años 2013-2016.  

Tabla 5: Nivel de exportación (Mill. US$) de las empresas del sector textil – confecciones 

certificadas en BASC en los últimos 5 años 

Fuente: SUNAT                                                                                    Elaboración Propia 

Para una mejor visión, la siguiente grafica ilustra las fluctuaciones en el nivel de 

exportación de las 9 empresas en estudio: 

Empresas BASC  2013  2014  2015  2016  2017  TOTAL 

CONFECCIONES TEXTIMAX S A  $63.00  $64.80  $43.24  $48.81  $53.75  $273.60 

COTTON KNIT S.A.C.  $32.20  $29.59  $20.13  $18.68  $21.63  $122.23 

CREDITEX S.A.A.  $32.68  $28.65  $24.69  $20.41  $21.81  $128.23 

DEVANLAY PERU S.A.C.  $96.86  $98.16  $72.90  $71.58  $67.81  $407.32 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.  $53.56  $58.52  $58.03  $55.31  $62.86  $288.27 

PERU FASHIONS S.A.C.  $30.50  $23.56  $24.15  $20.18  $20.18  $118.58 

TEXGROUP S.A.  $6.32  $8.47  $4.47  $4.07  $4.10  $27.44 

TEXTILES CAMONES S.A.  $52.34  $60.31  $45.76  $42.57  $45.70  $246.69 

TOPY TOP S A  $71.40  $59.17  $47.82  $42.86  $44.91  $266.16 
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Gráfico 3: Nivel de exportación (Mill. US$) de las empresas del sector textil – 

confecciones certificadas en BASC en los últimos 5 años. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                     Elaboración Propia 

Por consiguiente, podemos afirmar que en los últimos 5 años (2013-2017), casi todas las 

empresas en estudio, a excepción de Industrias Nettalco S.A., presentaron una dilución 

en el valor de sus exportaciones, descendiendo un promedio de 9.35% interanual; A 

diferencia de Nettalco que consiguió aumentar en 1.24% en promedio el valor de sus 

ventas.  

Esto último concuerda, con la dilución promedio de la industria textil peruana que 

disminuyó en 10% interanual (Indexcam. 2018). En la siguiente tabla, se presenta el 
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porcentaje interanual (aumento/disminución) obtenido por las 9 empresas de la muestra, 

según su valor FOB exportado.  

Tabla 6:Porcentaje Interanual de las empresas del sector textil – confecciones en el 

periodo 2013-2016 

PORCENTAJE INTERANUAL DE 
EMPRESAS BASC EN ESTUDIO 

 2013‐2014   2014‐2015   2015‐2016 
 PROMEDIO 

INTERANUAL DE 
LA EMPRESA 

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.  2.85%  ‐33.26%  12.88%  ‐5.84% 

COTTON KNIT S.A.C.  ‐8.11%  ‐31.98%  ‐7.20%  ‐15.77% 

CREDITEX S.A.A.  ‐12.34%  ‐13.81%  ‐17.35%  ‐14.50% 

DEVANLAY PERU S.A.C.  1.34%  ‐25.73%  ‐1.82%  ‐8.74% 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.  9.25%  ‐0.83%  ‐4.69%  1.24% 

PERU FASHIONS S.A.C.  ‐22.75%  2.47%  ‐16.41%  ‐12.23% 

TEXGROUP S.A.  33.91%  ‐47.21%  ‐8.99%  ‐7.43% 

TEXTILES CAMONES S.A.  15.23%  ‐24.14%  ‐6.95%  ‐5.29% 

TOPY TOP S.A.  ‐17.13%  ‐19.19%  ‐10.37%  ‐15.56% 

PROMEDIO INTERANUAL GENERAL 
DE LA MUESTRA 

0.25%  ‐21.52%  ‐6.77%  ‐9.35% 

PROMEDIO INTERANUAL DEL SECTOR TEXTIL PERUANO ‐10.00% 

Fuente: SUNAT                                                                                     Elaboración Propia 

4.3.2 Participación de Mercado en el sector con certificación BASC 

La meta de cada competidor siempre será generar valor para su empresa, en este caso 

utilidades (US$). Y para obtener mayores utilidades, las empresas se enfocan en el 

aumento del valor o porcentaje de ventas (exportaciones) de su producto frente a los 

demás vendedores de su propia industria. En tal sentido, el siguiente gráfico muestra la 

participación de mercado de todas las empresas del sector textil – confecciones 

certificadas en BASC de los últimos cinco años. Se determinó el rango de evaluación 

(2013-2017) debido a que todas las empresas en estudio ya contaban con la certificación 

BASC. Por ello, podemos afirmar que el sector textil – confecciones en los últimos cinco 
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años, basados en su nivel de exportación (FOB) en dólares, son liderados por tres 

principales empresas: Devanlay Perú S.A.C., Industrias Nettalco S.A. y Confecciones 

Textimax S.A. con 21.68%, 15.35% y 14.56%, respectivamente, tal como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

Gráfico 4: Participación de mercado de las empresas del sector textil - confecciones 

certificadas en BASC (2013-2017) 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que Devanlay Perú S.A.C lidere el sector al 

2017, en los últimos años ha ido perdiendo participación de mercado debido a que sus 

exportaciones disminuyeron en un 26% del 2014 al 2017. Mientras que el resto de las 

empresas en el ranking han mantenido un promedio en sus exportaciones. La gráfica 

subsiguiente muestra la evolución del nivel de exportación de las tres principales 

empresas del sector textil confecciones en los últimos cinco años (2013-2017): 
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Gráfico 5: Niveles de Exportación (FOB) de las primeras 3 empresas del sector textil - 

confecciones certificadas en BASC (2013-2017) 

 

Fuente: SUNAT                                                                              Elaboración Propia 

Devanlay Perú S.A.C pasó de exportar en promedio 96 millones US$ en el 2013, a 

exportar 67 millones US$ en el 2017. Mientras que las otras dos empresas, Industrias 

Nettalco S.A. y Confecciones Textimax S A., aumentaron y disminuyeron sus ventas, 

pero manteniéndose en su línea promedio anualmente. 

En términos generales, la evolución de la participación de mercado de cada empresa del 

2014 frente al 2017, ha sido favorable. El 67% de la muestra mejoró en su participación 

de mercado, siendo las más sobresaliente Confecciones Textimax S.A. con un 15.55% de 

crecimiento al 2017. El 33% restante de la muestra, perdió participación debido a la 

disminución en sus valores de exportación. Es el caso de Topy Top S.A. que obtuvo una 

tasa negativa de 16.88% al cierre del 2017. La siguiente gráfica muestra la situación 

inicial de cada empresa: Situación inicial 2004 versus situación final 2017:  

DEVANLAY PERU S.A.C.
INDUSTRIAS NETTALCO

S.A.
CONFECCIONES TEXTIMAX

S.A.

 2013 $96,864,233.69 $53,561,187.02 $62,999,059.17

 2014 $98,159,366.30 $58,515,240.81 $64,797,269.89

 2015 $72,901,179.23 $58,029,290.87 $43,243,317.54

 2016 $71,576,358.06 $55,306,223.81 $48,814,759.74

 2017 $67,814,339.76 $62,858,469.59 $53,749,909.08
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Fuente: SUNAT                                                                                                                                                                       Elaboración Propia 
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Gráfico 6: Participación de Mercado de las empresas del sector textil - confecciones: Situación Inicial y Situación Final (2004 vs. 2017) 
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4.3.3 Principales clientes 

 

Los clientes de la muestra, en los últimos cinco años, ascienden a más de dos mil empresas 

extranjeras, procedentes de diferentes mercados. Sin embargo, podemos destacar la 

presencia de los primeros 10 clientes basados en su valor total US$ FOB y el total de KG 

importados.  

Tabla 7: Ranking de las 10 empresas importadores textiles del 2013 – 2017 

IMPORTADOR 
TOTAL 

REGISTROS 
TOTAL US$ FOB  TOTAL KG 

1. DEVANLAY US INC  6816  105,732,485.46  1391506.46 

2. LIFE IS GOOD  4762  85,960,208.69  3471499.47 

3. L.L. BEAN INC  1527  68,730,895.74  1772373.20 

4. HUGO BOSS AG  3141  65,647,745.84  1318908.78 

5. WORLD TEXTILE SOURCING INC.  1049  63,699,940.37  1877741.52 

6. HANNA ANDERSSON CORP.  1706  56,864,995.88  1186022.39 

7. LACOSTE USA INC  3804  56,301,008.96  1066290.34 

8. RALPH LAUREN CORPORATION  781  35,027,209.97  811051.89 

9. DEVANLAY VENTURES DO BRASIL LTDA  3673  33,587,225.91  658004.51 

10. HANNA ANDERSSON LLC  1078  32,529,861.41  646346.25 

Fuente: VERITRADE (2018)                                                               Elaboración Propia 

Podemos evidenciar que a pesar de que el 76.24% de las exportaciones esté dirigida a 

múltiples empresas del sector, los principales 3 clientes de la muestra son: Devanlay US 

INC, Life is Good y L.L. Bean INC con 5.63%, 4.57% y 3.66%, respectivamente.  
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Gráfico 7: Principales Clientes de las empresas del sector textil - confecciones certificadas 

en BASC (2013-2017) 

 

Fuente: VERITRADE (2018)                                                            Elaboración Propia 

 

4.3.4 Principales mercados destino 

Las nueve empresas de la muestra registran envíos a diferentes partes del mundo, desde 

los países limítrofes, tales como Chile, Colombia, Bolivia, Brasil y Ecuador hasta los más 

alejados como Australia, Bélgica y Hong Kong. Según cifras obtenidas de Veritrade 

Business (2018), solo en el periodo de enero 2013 a diciembre de 2017, la muestra registró 

124,794 exportaciones por un valor total US$ FOB de 1,879,654,688. Además, podemos 

afirmar que el mercado destino principal de la muestra es Estados Unidos de América con 

casi un 60% de las exportaciones que representan un valor de 1,121,996,677 US$ FOB. 

El segundo y tercer mercado destino relevante es Brasil con un 13% y Alemania con un 

4.1%, respectivamente.  
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Gráfico 8: Principales países destino de las empresas del sector textil - confecciones en el 

periodo 2013-2017 expresado en US$ 

 

Fuente y Elaboración: VERITRADE (2018) 

Tabla 8: Ranking de los principales 5 países destino en el periodo 2013-2017 

PAÍS DESTINO  TOTAL DE REGISTROS TOTAL US$ FOB  TOTAL KG 

UNITED STATES  49,272  1,121,996,677  27,924,626 

BRAZIL  14,132  245,170,623  7,288,623 

GERMANY  3,398  76,767,939  2,687,007 

ARGENTINA  6,548  62,235,116  1,556,378 

FRANCE  4,424  39,449,862  1,224,868 

Fuente: VERITRADE                                                                          Elaboración Propia 

 

4.3.5 Principales productos 

 

La industria textil peruana engloba una diversidad de productos exportados a lo largo de 

los años, desde materias primas hasta sus manufacturas, tales como polos, blusas, 

camisas, entre otros. Por ello, es importante señalar que la muestra en estudio está 
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conformada íntegramente por empresas dedicadas a la comercialización de prendas de 

vestir finales. Estos productos, para fines de comercio exterior, son clasificados en base 

al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SUNAT, 2018) y 

Perú lo adopta en nuestro arancel de Aduana.  

De acuerdo con las exportaciones de la muestra, se pudo identificar ciertas partidas 

arancelarias relevantes en el arancel de aduana 2017, el cual fue aprobado por el Decreto 

Supremo N° 342-2016-EF del Ministerio de Economía y Finanzas. La siguiente tabla 

presenta a detalle las principales partidas arancelarias que emplean las empresas del sector 

textil – confecciones para poder exportar a sus mercados destinos: 

Tabla 9: Principales subpartidas arancelarias empleadas por las empresas del sector 

textil – confecciones en sus exportaciones (2013-2017) 

PARTIDA DEL 
SISTEMA 

ARMONIZADO 

DETALLE DE LA PARTIDA 
DEL SISTEMA ARMONIZADO

SUBPARTIDA 
NACIONAL 

DESIGNACIÓN DE LA 
MERCANCÍA 

61.05 
Camisas de Punto para 

Hombres o niños 
6105100051 

 ‐ ‐ ‐ De tejido teñido De un 
solo color uniforme, incluido 
los blanqueados 

61.09 
«T‐shirts» y camisetas, de 

punto 

6109100031 
 ‐ ‐ ‐ De tejido teñido de un 

solo color uniforme, incluidos 
los blanqueados 

6109100039   ‐ ‐ ‐ Los demás 

6109100041 
  ‐ ‐ ‐ De tejido teñido de un 

solo color uniforme, incluidos 
los blanqueados 

61.11 
 Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de 
punto, para bebés. 

6111200000 
 
 
 

 ‐ De algodón 

Fuente: Arancel de Aduanas 2017                                                           Elaboración Propia 
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Todas estas subpartidas nacionales se encuentran en la sección XI: Materia textiles y sus 

manufacturas del arancel de aduana vigente, específicamente en el capítulo 61 que 

corresponde a las prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.   

4.4 Panorama del antes y después de la certificación BASC de las empresas en 
estudio 

 

Uno de los puntos más relevantes de esta investigación es conocer la perspectiva de una 

situación anterior y posterior a la certificación BASC. Analizar el origen y estudiar la 

evolución de cada empresa nos ayudará a justificar y determinar si las hipótesis planteadas 

terminan siendo verdades o falsas.  

Primero, empezaremos con un dato básico que debemos conocer para el presente estudio, 

y es saber si las empresas de la muestra presentan registros previos de exportación antes 

de obtener la certificación BASC. En el siguiente gráfico, se presenta el porcentaje de las 

empresas del sector textil – confecciones que exportaron antes de implementar el Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

Gráfico 9: Porcentaje de las empresas del sector textil - confecciones que exportaron antes 

de ser BASC 

 

Fuente: SUNAT                                                                               Elaboración Propia 
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Con los datos obtenidos por la SUNAT (2018), podemos corroborar que el 67% de la 

muestra logró exportar antes de contar con la certificación. Dicho porcentaje representa a 

las siguientes empresas: Confecciones Textimax S.A., Cotton Knit S.A.C., Industrias 

Nettalco S.A., Perú Fashions S.A.C., Textiles Camones S.A. y Topy top S.A. Mientras 

que el 33% restante, no presenta datos suficientes que nos ayuden a afirmar que llegaron 

a exportar antes de obtener su certificación BASC. Ellas fueron: Creditex S.A.A., 

Devanlay Perú S.A.C. y Texgroup S.A. 

Entonces, podríamos intuir que existieron otros factores que ayudaron en la decisión de 

implementar un nuevo sistema de gestión en control y seguridad para las empresas, ya 

que de por sí, la mayoría de la muestra ya venía exportando regularmente los años previos 

a su primera certificación BASC. 

4.4.1 Exportaciones antes y después del certificado BASC 

 

Segundo, resulta necesario presentar el comportamiento de las exportaciones de cada 

empresa, ya que nos ayudará a verificar si hubo algún impacto, positivo o negativo, a raíz 

de la implementación de la certificación BASC. Por ello, a continuación, se presentará 

gráficas por cada empresa, evaluando un +/- 2 años de comportamiento respecto al primer 

año que fueron certificadas (color amarillo).  
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Gráfico 10: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20101362702 - CONFECCIONES 

TEXTIMAX S A 

 

Fuente: SUNAT                                                                                   Elaboración Propia 

Gráfico 11: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20101635440 - COTTON KNIT S.A.C. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

Gráfico 12:  Nivel de Exportaciones de la Empresa 20133530003 - CREDITEX S.A.A. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 
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Gráfico 13: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20501977439 - DEVANLAY PERU S.A.C. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

Gráfico 14: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20100064571 - INDUSTRIAS NETTALCO 

S.A. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

Gráfico 15: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20101155405 - PERU FASHIONS S.A.C. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 
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Gráfico 16: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20264592497 - TEXGROUP S.A. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

Gráfico 17: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20293847038 - TEXTILES CAMONES S.A. 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 

 
 
Gráfico 18: Nivel de Exportaciones de la Empresa 20100047056 - TOPY TOP S A 

 

Fuente: SUNAT                                                                                 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo, se analizará el levantamiento de información obtenida en las entrevistas 

realizadas al auditor interno BASC de cada una de las empresas de la muestra, a fin de 

dar respuesta a las preguntas de investigación que se detallan previamente en el capítulo 

2; asimismo, se verificará la hipótesis de investigación planteada. 

5.1 Instrumento cualitativo: Entrevistas a profundidad y uso de Atlas Ti 

El análisis se efectuó acorde a la información que brindaron los entrevistados de cada 

empresa. Las entrevistas se realizaron de manera presencial en cada planta de producción 

de las compañías. Se contó con el consentimiento verbal de todos los entrevistados para 

poder grabarlos y conservar los audios. A su vez, cada entrevistado completó el 

cuestionario elaborado, lo cual se utilizó para ingresar los datos en el programa Atlas ti. 

Una vez finalizada todas las entrevistas, se clasificó, agrupó y codificó cada uno de estos 

documentos para poder procesarlos en la herramienta. 

ATLAS.ti es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) que 

permite al investigador: (a) asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, 

imágenes, dibujos, videos y otros formatos digitales que no pueden ser analizados 

significativamente con enfoques formales y estadísticos; (b) buscar códigos de patrones; 

y (c) clasificarlos (Lewis, 2004; Hwang, 2008). 

5.1.1 Códigos de Análisis en Atlas Ti 

Primero, los códigos. Estos suelen ser la unidad básica del análisis, ya que se puede 

utilizar como conceptualizaciones, resúmenes y agrupaciones de información útil para el 

estudio.  En este caso se cuenta con los siguientes códigos obtenidos del cuestionario: 

Clientes, costos, robos, seguridad, entre otros.  
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Gráfico 19: Códigos utilizados en Atlas Ti 

 

Fuente: Programa Atlas Ti                                                                       Elaboración Propia 

 

5.1.2 Citas de documentos primarios en Atlas Ti 

Segundo, las citas. Estos son los fragmentos primarios, es decir, todos los segmentos 

significativos del total de los cuestionarios. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede 

apreciar la selección de recortes del cuestionario de la empresa Cotton Knit SAC; y así se 

trabajó con cada empresa de la muestra.  

Gráfico 20: Citas utilizadas en Atlas Ti 

 

Fuente: Programa Atlas Ti                                                                       Elaboración Propia 
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5.1.3 Red principal de Atlas ti 

Por último, se obtuvo la siguiente representación gráfica de los diferentes componentes 

analizados y las relaciones que se hayan establecido entre ellos.  

Gráfico 21: Redes en Atlas Ti 

 

Fuente: Programa Atlas Ti                                                                       Elaboración Propia 

Gracias a esta herramienta se logró examinar cada una de las entrevistas a profundidad, 

creando códigos y grupos de familias que disgreguen la información, resalten lo más 

importante y sobre todo ayudó a responder las preguntas de hipótesis o a nuestros 

objetivos. 

Como punto de partida antes de trabajar en cada objetivo específico de la investigación, 

lo primero en descubrir fue la razón principal por la cual cada una de las empresas decidió 

certificarse en BASC. 
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Gráfico 22: Factores de decisión para obtener la certificación BASC 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

Del total de la muestra, 67% indica que la razón principal por la que decidieron certificar 

en BASC fue por solicitud de sus propios clientes.  

Porque se tuvo la oportunidad de hacer negocios con empresas 

americanas… y uno de los requisitos es que tengas un sistema de gestión 

BASC en el tema de seguridad patrimonial… por solicitud del cliente… 

para ganar al cliente… (Auditor interno de TEXTILES CAMONES 

S.A.)  

Definitivamente, casi todo se hace porque el cliente te lo pide y nació así, 

pero a la larga te favorece en varias cosas… eso que hiciste por un cliente, 

te hace atractivo para otro…  (Auditor interno de COTTON KNIT 

S.A.C.) 

…pero en este caso fue más que nada por requerimiento del cliente… 

(Auditor interno de INDUSTRIAS NETTALCO S.A.) 

Por otro lado, el 11% indicó que decidió certificar para poder ampliar el mercado 

internacional y ampliar el número de clientes.  
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ya contamos con otras certificaciones de medioambiente… nuestro deseo 

era ampliar el mercado, llegar a más clientes… y esta certificación nos 

ayudó (Auditor interno de TEXGROUP S.A.) 

Por último, el 22% indicó que certificaron en BASC por convicción propia, pues deseaban 

demostrar su preocupación por la seguridad. Una de las empresas mencionó que su deseo 

por certificar en BASC nació el día en el que recibieron una charla relacionada a la 

seguridad en la cadena logística, que creo concientización en ellos.  

…todo surgió años atrás, a partir de una visita realizada en las 

instalaciones de la empresa… la señorita nos comentó la historia del 

fabricante de muñecas: Mattel… plantearon procedimientos de seguridad 

que los ayudaron a evitar que su negocio sea involucrado en actividades 

ilícitas como narcotráfico, robo… los cuales rondaban el comercio… eso 

nos hizo darnos cuenta que no estábamos libres de cualquier atentado, 

que nuestras operaciones estaban expuestas y podrían estar en peligro 

también… nos hizo crear cierta concientización y por ello se decidió 

empezar a buscar información y ver la forma de protegernos también… 

(Auditor interno de CREDITEX S.A.A.) 

 

EVALUACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS A: La certificación BASC mejora la seguridad del producto de las 

empresas del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana. 

Para probar la primera hipótesis trazada se planteó la primera pregunta general: ¿De qué 

manera la certificación BASC contribuye en la seguridad del producto de las empresas 

del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana? 
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Del total de actividades ilícitas en el comercio exterior, mencionadas a lo largo del 

presente estudio, se descubrió que: 

Gráfico 23: Incidencias detectadas en las empresas antes y después de ser BASC 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

La incidencia que ocurría frecuentemente antes de ser BASC era la de robo de mercadería, 

tanto dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. Como se puede ver en el gráfico 

20, el 33% de las empresas presentó incidencias de robos antes de ser BASC. Sin 

embargo, luego de certificar este índice se redujo a 0%. Las empresas que reportaron 

incidencias de robo mencionaron: 

Años atrás solíamos presentar incidencias de robo durante el transporte 

de nuestros embarques, era frecuente… no sabíamos cómo controlar 

ello… (Auditor interno de CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.) 

Antes de ser BASC, teníamos registros de prendas faltantes… con BASC 

implementamos procedimientos de seguridad de la carga y acceso a las 

instalaciones que ayudaron a descubrir y evitar el robo de prendas, el cual 

lo hacían nuestros propios trabajadores… con la norma BASC, nuestros 

procedimientos de seguridad han sido más efectivos y nuestro índice de 

robos ha disminuido totalmente. (Auditor interno de TOPY TOP S.A.) 
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La seguridad está encargada de registrar lo que entra y sale… se dieron 

casos en los que los trabajadores han querido sacar una prenda… no 

hemos sido ajenos a eso… (Auditor interno de PERU FASHION S.A.C.) 

Gracias al estándar BASC del exportador, el total de la muestra ha logrado implementar 

procedimientos para el control efectivo del ingreso y salida del personal administrativo, 

operativo y proveedores. Esto ha permitido mejoras en sus indicadores de seguridad como 

el “índice de robos”, el cual ha logrado reducirse a cero y ya no tienen que preocuparse 

por el mismo. 

Por otro lado, la norma exige a los asociados identificar las áreas críticas que puedan ser 

susceptibles ante posibles amenazas. Entre las mencionadas durante las entrevistas 

encontramos las áreas de producción, despacho, operaciones (comercio exterior), 

comercial, compras, recursos humanos, sistemas y seguridad en las instalaciones. 

Gráfico 24: Áreas críticas de las empresas del sector textil 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

Si bien el total de la muestra coincidió en decir que todas las áreas son importantes, 

resaltaron al área de despacho como la bastante crítica. Esto debido a que es el área, en 

cuyo momento de la operación de exportación se tiene contacto directo con la carga y 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Producción Despacho Operaciones
(Comercio
exterior)

Comercial Compras Recursos
Humanos

Sistemas Seguridad

N
iv
e
l d

e
 c
ri
ti
ci
d
ad

Área



56 
 

donde podría ocurrir la contaminación o robo de ésta si no se cuenta con los 

procedimientos de seguridad adecuadamente mapeados y controlados. 

…en nuestro análisis de riesgo identificamos todas las áreas críticas… 

para nosotros todas las áreas son críticas, no hay grado de importancia 

(Auditor interno de TOPY TOP S.A.) 

Cada punto del estándar BASC del exportador (ver gráfico 1) se dirige para cada área de 

la empresa que podría estar expuesta ante actividades ilícitas y que podrían afectar 

directamente al producto de exportación. Por ejemplo, en el punto seguridad del personal, 

dirigido al área de recursos humanos, BASC establece que antes de contratar a un nuevo 

personal, primero se defina su nivel de criticidad en la empresa.  

Gráfico 25: Filtros que realizan las empresas BASC del sector textil al contratar a un nuevo 

personal crítico 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

En base a ello, todos los entrevistados indicaron que solicitan toda la información 

relevante al personal que sea calificado como altamente crítico. Se les exige el certificado 
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toxicológicas. Con esto, las empresas minimizan riesgos como conspiraciones internas, 

fuga de información de los embarques, robos, contaminación de la carga y otros. 

… y sí pues, al final sí ayuda… hacemos pruebas toxicológicas al personal, 

visitas domiciliarias… son varios controles que te impone la norma y que 

nosotros hemos adoptado y que sí ayudan, evitan… (Auditor interno de 

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.) 

Asimismo, para evitar robos o contaminación de la carga dentro de sus instalaciones, el 

total de la muestra indicó que gracias a las recomendaciones del estándar BASC cuentan 

con un área de seguridad que se encarga de realizar los procedimientos de seguridad 

necesarios al personal de la empresa, a las visitas y a los proveedores. Asimismo, cuentan 

con sistemas de videocámaras que permiten llevar un control del personal que circula 

dentro de sus instalaciones y alrededores. 

Usualmente por la puerta 1 ingresa el personal administrativo y los 

proveedores… por la puerta 2 ingresa el personal operario, a ellos se les 

realiza otro tipo de inspección… para prevenir y que no se retire alguna 

prenda o activo de la empresa (Auditor interno de INDUSTRIAS 

NETTALCO S.A.) 

El control de acceso en las instalaciones es realizado por los agentes de 

seguridad. Para el visitante, servicio y contrata y postulantes se les exige 

el DOI (Documento Oficial de Identidad) vigente, esto permitirá su 

ingreso a la planta… para personal de planta se les exige el fotocheck 

vigente visible… (Auditor interno de TOPY TOP S.A.) 

Es importante mencionar que, en cuanto a la seguridad de la carga, el 100% de la muestra 

detalló sus procedimientos de trazabilidad de la carga, los cuales eran muy parecidos. 
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Contamos con registros de correos, fotos y vídeos del personal 

involucrado en la operación, de la inspección del contenedor vacío, 

llenado y traslado de la carga hasta punto de destino… (Auditor interno 

de COTTON KNIT S.A.C.) 

La unidad pasa por vigilancia, se hace una inspección previa a la cabina 

del tracto… la unidad pasa a zona de despacho… el camión queda aislado, 

el chofer no puede bajar del vehículo… el almacenero capacitado realiza 

la inspección del contenedor, tiene un formato donde llena el resultado de 

la inspección… sube el perro a inspección… se sube la mercadería, se 

cierra se precinta… en todo momento la carga está siendo monitoreada, 

a pesar de ello se toman fotos del equipo de carga, de los precintos, del 

camión y del transportista… (Auditor interno de CONFECCIONES 

TEXTIMAX S.A.) 

Por ejemplo, todo contenedor vacío que sale de un almacén extraportuario 

y llega a puerta para cargar pasa primero por un control de inspección, 

se realiza una revisión a la unidad de transporte y se verifica que los 

números del contenedor y precintos correspondan a los declarados en la 

guía de transporte… Si pasa este primer filtro, la unidad ingresa a planta. 

Una vez ingresada pasa un segundo filtro, que es la inspección de todo el 

contenedor... (Auditor interno de TEXTILES CAMONES S.A.) 

A manera de conclusión, se puede afirmar que el 100% coincide y está de acuerdo en que 

la certificación mejora la seguridad del producto, pues gracias a las recomendaciones de 

BASC en su norma y estándar les ha permitido implementar procedimientos al detalle en 

todas las áreas de la empresa. Esto en conjunto les ha permitido llevar un mejor control y 

seguimiento de la carga y lograr así que ésta llegue completa y en buen estado a manos 

de sus clientes. Asimismo, se podría concluir que la certificación BASC tiene un impacto 

positivo en el nivel de seguridad del producto, a través de la reducción del índice de robos 

en las empresas de la muestra. 
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HIPÓTESIS B: La certificación BASC brinda a las empresas exportadoras del 

sector textil - confecciones la oportunidad de incrementar el número de clientes. 

Para probar la segunda hipótesis trazada se partió de la pregunta general: ¿Cómo impacta 

la certificación BASC en el número de clientes de las empresas exportadoras del sector 

textil - confecciones en Lima Metropolitana? A partir de aquí surgieron otras preguntas a 

los entrevistados que ayudaron a verificar o desmentir nuestra segunda hipótesis. 

Es necesario mencionar, que no todos los auditores lograron mencionar una cifra exacta 

y real de los clientes con los que trabajaban antes y después de ser certificados por BASC. 

A partir de su percepción, sus respuestas ante nuestras preguntas fueron las siguientes: 

Gráfico 26: ¿Cómo impacta la certificación BASC en el número de clientes? 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

 

El 11% de la muestra indicó que el número de clientes sí aumentó. Otro 11% afirmó que 

pudo cerrar una venta importante, luego otro 11% indicó que el número de clientes no 

aumentó, sino que se mantuvo. Sin embargo, el 67% afirmó que más que 

11%

11%

11%

67%

El número de clientes aumenta

El número de clientes no
aumenta, se mantiene

Permite cerrar una venta

Permite crear una relación de
confianza duradera en el tiempo



60 
 

aumentar/disminuir el número de clientes o cerrar una venta, la certificación les ha 

permitido mantener a sus clientes actuales.  

Tenemos cuatro clientes principales… esos cuatro clientes tienen más de 

quince años trabajando con nosotros… siempre nos están pidiendo el 

certificado BASC vigente… por ejemplo, los clientes nuevos que 

ingresaron dos o tres años atrás solicitaron nuestro certificado BASC 

antes de trabajar con nosotros… (Auditor interno de INDUSTRIAS 

NETTALCO S.A.) 

Gráfico 27: ¿Qué tan de acuerdo está con que el certificado BASC les ha dado un plus sobre la 

competencia? 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

El 11% y 89% de la muestra está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

certificación BASC les ha dado un plus ante la competencia, pues los nuevos clientes los 

eligieron no solo por un buen trato comercial en tema de calidad y precios, sino por la 

garantía en la seguridad.  

No se ingresó a nuevos mercados, pero se viene incorporando nuevos 

clientes como Hanna Andersson y Lands End. Con la certificación BASC 

0% 0%
0%

11%

89%

Totalmente en desacuerdo (0%)

En desacuerdo (0%)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(0%)

De acuerdo (11%)

Totalmente de acuerdo (89%)
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a nuestros clientes les brindados seguridad en su mercadería, a través del 

análisis riesgos y ejecutando los controles existentes en cada proceso 

crítico, esto genera un plus ante la competencia… (TOPY TOP S.A.) 

Destacaron que sus asociados de negocio (clientes) siempre están pendientes de 

solicitarles su certificado BASC vigente, el cual se renueva anualmente (luego de haber 

aprobado la auditoria externa realizada por BASC).  

Los del área comercial siempre nos están pidiendo el certificado BASC 

vigente, al parecer estos son solicitados por los clientes que quieren 

iniciar negociaciones con nosotros (Auditor interno de INDUSTRIAS 

NETTALCO S.A.) 

Asimismo, indicaron que sus clientes regularmente les realizan visitas de control 

inesperadas, parecido a una auditoría. 

Los clientes nos están constantemente auditando, vienen revisan nuestras 

instalaciones, nos piden nuestros registros para ver si llevamos controles 

de seguridad… (Auditor interno de CONFECCIONES TEXTIMAX 

S.A.) 

Si bien las respuestas de los entrevistados fueron importantes para el análisis, la 

herramienta utilizada para determinar la aceptación o rechazo de la segunda hipótesis fue 

Infoescomar. Esta plataforma nos brindó data de los clientes con los que viene trabajando 

cada empresa en los últimos cuatro años. 

Con ayuda de Infoescomar logramos identificar, por ejemplo, a los cinco primeros 

clientes top de cada empresa textil de la muestra en los últimos cuatro años (ver Tabla 8). 

Se puede observar que al menos un cliente viene trabajando con cada una de las empresas 

de manera continua y permanente en los últimos cuatro años (2014-2017)  
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Tabla 10: Principales clientes de las empresas del sector textil confecciones certificadas en BASC (2014-2017) 

EMPRESAS  2014  2015  2016  2017 

CONFECCIONES 
TEXTIMAX SA 

WORLD TEXTILE SOURCING INC.  WORLD TEXTILE SOURCING INC.  WORLD TEXTILE SOURCING INC.  WORLD TEXTILE SOURCING INC. 

ZUMBA FITNESS LLC  HUGO BOSS AG  REPUBLIC CLOTHING CORP.  REPUBLIC CLOTHING CORP. 

HUGO BOSS AG  PRESIDIO INTERNATIONAL INC.  HANNA ANDERSSON CORP.  HANNA ANDERSSON CORP. 

CONFECCIONES TEXTIMAX SA  RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR  HUGO BOSS AG  HUGO BOSS AG 

HUGO BOSS FASHION INC.  HANNA ANDERSSON CORP.  RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR  IVORY ELLA 

COTTON KNIT 
SAC 

RALPH LAUREN CORP.  RALPH LAUREN CORP.  RALPH LAUREN CORP.  RALPH LAUREN CORP. 

PRESIDIO INTERNATIONAL INC.  PRESIDIO INTERNATIONAL INC.  GIORGIO ARMANI CORPORATION  GIORGIO ARMANI CORPORATION 

POLO RALPH LAUREN CORP.  RALPH LAUREN EUROPE SARL  POLO RALPH LAUREN CORP.  CLUB 21 (HK) LTD. 

SEGUR VICOMTE  SEGUR SA  CLUB 21 (HK) LTD.  GA OPERATION HONG KONG LTD. 

RALPH LAUREN CANADA  PERLIS INC.  RALPH LAUREN EUROPE SARL  RALPH LAUREN EUROPE SARL 

CREDITEX 
 SAA 

FRANZ BOERICKE (GMBH & CO.)  MEY GMBH & CO.  MEY GMBH & CO.  MEY GMBH & CO. 

JGB SA  FEUNG NING INDUSTRIES CHINA LTD.  JGB SA  FEUNG NING INDUSTRIES CHINA LTD. 

TECNOQUIMICAS SA  CABELA'S INC.  LACOSTE OPERATION MANUF. PROD.  LACOSTE OPERATION MANUF. PROD. 

P. KAUFMANN INC.  P. KAUFMANN INC.  HEINRICH OTTO KG. (GMBH & CO.)  JGB SA 

MEY GMBH & CO.  DEVANLAY LACOSTE APPRO  P. KAUFMANN INC.  P. KAUFMANN INC. 

DEVANLAY  
PERU SAC 

DEVANLAY US INC.  DEVANLAY VENTURES DO BRASIL LTD.  LACOSTE USA INC.  LACOSTE USA INC. 

DEVANLAY VENTURES DO BRASIL LTD.  DEVANLAY US INC.  DEVANLAY VENTURES DO BRASIL LTD.  DEVANLAY VENTURES DO BRASIL LTD. 

VESUVIO SACIFEI  VESUVIO SACIFEI  SOLODI  VESUVIO SACIFEI 

DEVANLAY INC ETS CANADA  LACOSTE USA INC.  VESUVIO SACIFEI  SOLODI 

MINARET SA DE CV  LACOSTE US INC.  DEVANLAY US INC.  LACOSTE OPERATION MANUF. PROD. 

INDUSTRIAS 
NETTALCO SA 

HANNA ANDERSSON CORP.  LAND'S END INC.  HANNA ANDERSSON CORP.  HANNA ANDERSSON CORP. 

LAND'S END INC.  HANNA ANDERSSON CORP.  LANDS END JAPAN KK  LANDS END JAPAN KK 

LAND'S END EUROPE LTD.  LAND'S END EUROPE LTD.  LAND'S END INC.  LAND'S END INC. 

LANDS END JAPAN KK  LANDS END JAPAN KK  LAND'S END DIRECT MERCHANTS (UK)  LAND'S END DIRECT MERCHANTS (UK) 
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EMPRESAS  2014  2015  2016  2017 

SEARS ROEBUCK & CO.  LAND'S END DIRECT MERCHANTS (UK)  LAND'S END EUROPE LTD.  LL BEAN INC. 

PERU 
FASHIONS SAC

RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR  RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR  RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR  RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR 

LUCY ACTIVE WEAR INC.  SUGARTOWN WORLDWIDE INC.  SUGARTOWN WORLDWIDE INC.  SUGARTOWN WORLDWIDE INC. 

SUGARTOWN WORLDWIDE INC.  POLO RALPH LAUREN CORP.  POLO RALPH LAUREN CORP.  POLO RALPH LAUREN CORP. 

GUESS INC.  RALPH LAUREN EUROPE SARL  RALPH LAUREN EUROPE SARL  RALPH LAUREN EUROPE SARL 

TOMMY BAHAMA GROUP INC.  SEVEN FOR ALL MANKIND  SEVEN FOR ALL MANKIND  SEVEN FOR ALL MANKIND 

TEXGROUP  
SA 

DUDALINA SA  DUDALINA SA  DUDALINA SA  THREAD COLLECTIVE INC. 

VF JEANSWEAR ARGENTINA SA  GOD & GOLD  A LA ORDEN  NEROLI GROUP SA 

MUNMEX SA DE CV  BONOBOS  THREAD COLLECTIVE INC.  DUDALINA SA 

VF COMERCIALIZADORA LTDA.  CRIQUET SHIRTS  GOD & GOLD  BONOBOS INC. 

DAKOMODA INC.     CRIQUET SHIRTS  CRIQUET SHIRTS 

TEXTILES 
CAMONES SA 

C & A MODAS LTDA.  C & A MODAS LTDA.  C & A MODAS LTDA.  C & A MODAS LTDA. 

FLORAL SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA 

LOJAS RIACHUELO SA  DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR  CI PERUTEX SA  CO & TEX SA 

CI PERUTEX SA  FLORAL SA  FLORAL SA  DISTRITEX 

LIFE IS GOOD MEXICO SA  CI PERUTEX SA  VIA VENETO ROUPAS LTDA.  FLORAL SA 

TOPY TOP  
SA 

LIFE IS GOOD MEXICO SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA  LIFE IS GOOD MEXICO SA 

TSAM (DELAWARE) LLS 2 LTD.  MGF SOURCING US LLC  MGF SOURCING US LLC  MGF SOURCING US LLC 

VIA VENETO ROUPAS LTDA.  KMART CORP.  KMART CORP.  HUGO BOSS AG 

J. JILL ACQUISITION LLC  J. JILL ACQUISITION LLC  HUGO BOSS AG  VIA VENETO ROUPAS LTDA. 

SOUTHERN TIDE LLC  HUGO BOSS AG  TEA LIVING INC.  HUGO BOSS FASHION INC. 

Fuente: INFOESCOMAR                                                                                                                                                                                                           

Elaboración Propia
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Asimismo, se pudo realizar un conteo del número de clientes con los que ha trabajado 

cada una de las empresas de la muestra en los últimos 4 años.  

Tabla 11: Número de clientes de las empresas del sector textil certificadas en BASC (2014-
2017) 

  
Empresas del sector textil BASC 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

Tasa de 
crecimiento

(2014‐2017)

CONFECCIONES TEXTIMAX SA  35  45  57  60  71% 

COTTON KNIT SAC  12  8  10  8  ‐33% 

CREDITEX SAA  82  70  73  73  ‐11% 

DEVANLAY PERU SAC  17  25  25  23  35% 

INDUSTRIAS NETTALCO SA  10  6  8  6  ‐40% 

PERU FASHIONS SAC  11  12  9  9  ‐18% 

TEXGROUP SA  6  3  5  3  ‐50% 

TEXTILES CAMONES SA  30  35  23  20  ‐33% 

TOPY TOP SA  26  13  10  9  ‐65% 

  Fuente: Infoescomar                                                                          Elaboración propia 

Tabla 12: Porcentaje de crecimiento de clientes de las empresas del sector textil certificadas en 

BASC (por año) 

Empresas del sector textil BASC  2014‐2015  2015‐2016  2016‐2017 

CONFECCIONES TEXTIMAX SA  28.6%  26.7%  5.3% 

COTTON KNIT SAC  ‐33.3%  25.0%  ‐20.0% 

CREDITEX SAA  ‐14.6%  4.3%  0.0% 

DEVANLAY PERU SAC  47.1%  0.0%  ‐8.0% 

INDUSTRIAS NETTALCO SA  ‐40.0%  33.3%  ‐25.0% 

PERU FASHIONS SAC  9.1%  ‐25.0%  0.0% 

TEXGROUP SA  ‐50.0%  66.7%  ‐40.0% 

TEXTILES CAMONES SA  16.7%  ‐34.3%  ‐13.0% 

TOPY TOP SA  ‐50.0%  ‐23.1%  ‐10.0% 

Fuente: Infoescomar                                                                             Elaboración propia 

Se identificó que solo el 22% de la muestra tuvo un ligero incremento en el número de 

clientes en los últimos cuatro años (2014-2017); mientras que el 78% disminuyó el 

número de compradores (ver tabla 9). Esto último, podría relacionarse con la crisis que 
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afectó a todo el sector textil – confecciones, la cual se detalla a lo largo del capítulo 1.3 

del presente estudio.  

Por lo tanto, con esta información se podría concluir que la certificación BASC no ha 

impactado positivamente en el incremento del número de clientes de las empresas 

asociadas. Sin embargo, es importante mencionar que, según los entrevistados, la 

certificación influyó y permitió a las empresas mantener a sus clientes actuales y crear 

una relación de confianza a largo plazo. Esto último, se pudo comprobar gracias a la 

herramienta Veritrade ya que comprueba que la muestra mantuvo un estrecho vínculo 

comercial con su cliente principal en los últimos años (2014-2017). En la siguiente tabla, 

se puede observar el comportamiento anual de las ventas con su cliente principal 

americano de las empresas del sector textil-confecciones certificadas en BASC. 

Tabla 13: Nivel de ventas anuales en USD$ FOB de los clientes principales de las empresas del 

sector textil 

 WORLD TEXTILE SOURCING INC. 

CONFECCIONES TEXTIMAX SA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  164  118  163  201 

Total USD$ FOB  21,301,533  12,465,427  12,722,648  18,275,119 

    
 RALPH LAUREN CANADA 

COTTON KNIT SAC  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  49  25  25  24 

Total USD$ FOB  2,663,185  1,811,386  1,680,908  1,946,739 

    
 MEY GMBH & CO. KG. AUF 

CREDITEX SAA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  43  39  29  31 

Total USD$ FOB  6,302,171  5,431,668  4,489,303  4,797,639 
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 DEVANLAY US INC. 

DEVANLAY PERU SAC  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  209  126  165  153 

Total USD$ FOB  2,331,137  1,892,142  2,477,805  2,303,262 

    
 HANNA ANDERSSON CORP. 

INDUSTRIAS NETTALCO SA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  68  84  72  70 

Total USD$ FOB  13,364,486  19,387,473  16,832,007  14,483,480 

    
 RALPH LAUREN CHILDRENS WEAR 

PERU FASHIONS SAC  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  144  108  118  125 

Total USD$ FOB  5,184,109  5,312,152  4,440,658  4,440,236 

    
 BONOBOS INC. 

TEXGROUP SA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  101  76  83  88 

Total USD$ FOB  2,540,857  1,341,248  1,220,695  1,231,225 

    
  C & A MODAS LTDA. 

TEXTILES CAMONES SA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  250  188  204  217 

Total USD$ FOB  15,078,308  11,439,125  10,643,686  11,425,677 

    
  MGF SOURCING US LLC 

TOPY TOP SA  2014  2015  2016  2017 

Número de Registros  168  126  137  146 

Total USD$ FOB  8,875,843  7,172,882  6,428,898  6,735,824 

Fuente: Veritrade                                                                             Elaboración propia 

Asimismo, cabe resaltar, que el 67% de los entrevistados indicaron que el certificado 

BASC fue requisito necesario para iniciar una relación comercial con sus clientes. 
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HIPÓTESIS PRINCIPAL: La certificación BASC impacta positivamente en las 

exportaciones de las empresas del sector textil - confecciones en Lima 

Metropolitana. 

Para cerrar la entrevista se realizaron preguntas generales respecto a la certificación 

BASC, como averiguar si el certificado les generaba alguna desventaja como 

organización, si los beneficios obtenidos por BASC fueron los mismos que los ofrecidos 

y si superaron sus expectativas. Finalmente, descubrir si para cada empresa el certificado 

BASC tiene un impacto positivo en sus exportaciones. 

Gráfico 28: ¿Considera usted que la certificación BASC le ha generado alguna desventaja? 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

El 89% de la muestra indicó que la certificación no le generaba ninguna desventaja. Sin 

embargo, el 11% indicó estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, ya que implementar la 

certificación y mantener el sistema de gestión conlleva un costo monetario mensual. Este 

costo, sin embargo, se veía como una inversión a largo plazo. 

89%

0%
11%

0% 0%

Totalmente en desacuerdo
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En desacuerdo (0%)
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Gráfico 29: ¿Los beneficios obtenidos por BASC fueron los mismos que los ofrecidos? 

¿Superaron sus expectativas? 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

El 67% y 33% indicó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con los 

beneficios ofrecidos y obtenidos por BASC. Indicaron que la norma y el estándar 

superaron sus expectativas. Algunos mencionaron que es la base fundamental para otras 

certificaciones como la Producción Acreditada Mundialmente Responsable (WRAP) u 

Operador Económico Autorizado (OEA). Algunos de los lineamientos de cada norma son 

parecidos a los que solicita BASC. Por ejemplo, gracias a BASC, la empresa 

INDUSTRIAS NETTALCO pudo aplicar a la OEA. Con ello, ha logrado obtener 

mayores beneficios con la Aduana al momento de realizar sus operaciones de exportación 

e importación. 
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Gráfico 30: ¿Considera usted que la certificación BASC impacta positivamente en las 

exportaciones del sector textil - confecciones? 

 

Fuente: Entrevista                                                                                   Elaboración Propia 

Del total de auditores entrevistados, el 22% está totalmente de acuerdo en decir que la 

certificación BASC ha impactado positivamente en las exportaciones del sector textil – 

confecciones. Sin embargo, el 67% solo está de acuerdo con ello y el 11% indicó estar y 

no de acuerdo con esta afirmación, pues indican que no existe sistema de gestión perfecto. 

Consideran que aún hay cosas por mejorar en BASC, pues no todos sus lineamientos se 

adaptan a todas las empresas. 

Si bien lo mencionado por cada auditor en la entrevista fue importante para llegar a 

conclusiones, se tomó en cuenta las cifras reales de exportación obtenidas a través de 

SUNAT, Veritrade e Infoescomar (Revisar el capítulo 4.6) 

Se puede afirmar que el aumento de las exportaciones, en los primeros años, creció un 

11.1% (una vez obtenida la certificación BASC). No obstante, el margen de mantener un 

nivel promedio en las exportaciones creció un 22.2%, lo cual evidencia que una vez 

certificada la empresa, no disminuyeron su venta, pero si lograron mantenerlas.   

11%

67%

22%
Totalmente en desacuerdo (0%)

En desacuerdo (0%)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(11%)
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Gráfico 31: Porcentaje de la situación de la muestra antes y después de la certificación BASC 

  

Fuente: SUNAT                                                                                                 Elaboración Propia 

Asimismo, si se revisa el gráfico 3, a manera de conclusión, se puede afirmar que el 

certificado BASC no ha impactado positivamente en el nivel de las exportaciones de las 

empresas. Como lo comentaron durante las entrevistas, contar con el certificado en mano 

podría contribuir a cerrar una negociación (venta) y a mantener a un cliente, más no a 

garantizar que por ello el nivel de exportaciones incremente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se acepta la primera hipótesis sobre el impacto positivo de la certificación BASC 

en la seguridad del producto. El cual se demuestra en la reducción del índice de 

robos en las empresas del sector textil una vez certificadas en BASC. Los 

entrevistados coincidieron en mencionar que la norma BASC y sus estándares les 

han permitido implementar procedimientos minuciosos en todas las áreas críticas 

de la organización, lo cual ha conllevado a un mejor control y seguimiento de la 

carga de exportación e importación y lograr que esta llegue completa y en buen 

estado a manos de sus clientes.  

 Se rechaza la segunda hipótesis sobre el impacto positivo de la certificación 

BASC en el número de clientes. Según la información obtenida por la muestra, la 

obtención del certificado surgió a partir de la petición de sus propios clientes como 

requisito necesario para trabajar con ellos. Sin embargo, no necesariamente 

contribuyó para que el número de clientes incrementara. La certificación sí ha 

influido positivamente, pero para mantener a sus clientes actuales. Posiblemente 

para atraer a nuevos clientes y crear relaciones de largo plazo. 

 Se puede concluir finalmente que el certificado BASC no impacta positivamente 

en el incremento de las exportaciones de las empresas evaluadas del sector textil. 

El total de la muestra coincide en que contar con el certificado les ha permitido 

cerrar importantes negociaciones, más no ha garantizado que por ello el nivel de 

exportaciones incremente. 
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 Es necesario mencionar que contar con el certificado BASC ha servido de 

plataforma para las empresas del sector textil, pues les ha permitido aplicar a otras 

certificaciones como WRAP y OEA. La primera relacionada a la responsabilidad 

social y la segunda a la seguridad en la cadena logística, pero que guardan 

relación, pues los requisitos para aplicar a cada una de ellas son muy parecidos a 

los requeridos por BASC. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

1 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y determinar de manera objetiva el grado en que se cumple los criterios del 

SGCS BASC y su capacidad para alcanzar los resultados planificado.  

2 BASC: Alianza empresarial para el comercio seguro. 

3 CADENA DE SUMINISTRO: Conjunto relacionado de recursos y procesos que 

comienza con el suministro de materias primas y se extienden hasta la entrega de 

productos y servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se 

encuentren entre ellos. 

4 CERTIFICADO: Los certificados de seguridad son una medida de confianza adicional 

para los clientes finales 

5 COMERCIO EXTERIOR: Conjunto de transacciones de naturaleza comercial y 

financiera, que implica el intercambio de bienes y servicios entre países. 

6 CTPAT: Certificación antiterrorista de la Aduana de Estados Unidos. Enfocado en 

mejorar la seguridad de las cadenas de comercio de las empresas privadas en relación al 

terrorismo. 

7 ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BASC: Conjunto de controles 

operacionales orientados a la gestión de riesgos, de acuerdo con el grado de interacción/ 

impacto en la carga 

8 EXPORTACIONES: Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero. 

9 GESTION DE RIESGOS: Proceso sistemático y documentado para gestionar la 

identificación, análisis y evaluación, tratamiento, seguimiento, actualización y 

comunicación de los riesgos.  

10 ISO 28001 Norma de estandarización internacional. 

11 OEA: Operador Económico Autorizado 

12 MERCANCIA: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 

aduaneros. 

13 OMA: Organización Mundial de Aduanas 

14 RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento, originada por la exposición a una 

amenaza. 

15 Amenaza: Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo 

(materialización de un riesgo). 

16 Impacto: Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo. 
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17 SGCS BASC: Conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma 

ordenada, que vivencian cumplimientos de los requisitos para optar por la certificación 

BASC. 

18 TRAZABILIDAD: Conjunto de evidencias que permiten reconstruir la historia de los 

elementos participantes en el desarrollo de una actividad.  
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ANEXO 2. Cuestionario para la entrevista 
 

CUESTIONARIO  

 
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicas 

 
FECHA DE LA 
ENTREVISTA: 

       / / 2018  
NUMERO DE 
CUESTIONARIO: 

          : 

 
HORA DE INICIO: 
(FORMATO 24 HORAS) 

             :  
HORA DE FIN: 
(FORMATO 24 HORAS): 

                  : 

 
Buenos días/ tardes Señor (a) Mi nombre es: _______, pertenezco a la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas y estamos realizando un estudio sobre el impacto de la certificación BASC en las exportaciones 
de las empresas del sector textil - confecciones en Lima Metropolitana ¿Me permite unos minutos de su 
tiempo para hacerle algunas preguntas? 
 

MODULO 1: DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Con la finalidad de que mi universidad pueda revisar la validez del estudio, ¿podría pedirle 
algunos datos personales? 

Nombre :   

Empresa :   

Cargo :   Correo:  

Teléfono fijo : __________________________ Teléfono/celular: _______________________ 
 

MODULO 2: CERTIFICACIÓN BASC  

 
¿Cuánto tiempo lleva desempeñando su cargo? 

(   ) Menos de un año 
(   ) Más de un año 
(   ) Más de tres años 
(   ) Más de cinco años 

Respecto al certificado BASC ¿Cuántos años lleva la empresa certificada? 

(   ) Más de 1 año 
(   ) Más de 3 años 
(   ) Más de 5 años 
(   ) Más de 7 años 
 

¿Cada cuánto realizan auditorías internas en la organización? 

(   ) 1 vez al año 
(   ) 2 veces al año 
(   ) 3 veces al año 
(   ) Otro: ____________ 
 

¿Cuándo fue su última auditoría BASC? 
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______________________________________________________________________ 

¿Al cierre de su última auditoría externa BASC, se encontraron observaciones o no 
conformidades en alguno de sus procesos? Comente en líneas generales 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Por qué la organización decidió obtener la certificación BASC? Mencione 

(   ) Por solicitud de los clientes 
(   ) Para mejorar la imagen de la empresa 
(   ) Para ampliar el mercado internacional 
(   ) Para demostrar que cumplen con todos los requerimientos mínimos de seguridad  
(   ) Otro: 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Según el rubro de la empresa, de las siguientes áreas: ¿cuál considera Ud. es el área más y 
menos crítica? Priorice. 

1 2 3 4 5 
Bastante Crítica Muy Crítica Neutral Algo Crítica Nada Crítica 

 
(   ) Área de Producción  
(   ) Área de Despacho  
(   ) Área Operaciones  
(   ) Área Comercial  
(   ) Área de RRHH  
(   ) Área de Sistemas  
(   ) Área de Seguridad y acceso a las instalaciones  

¿Por qué considera a tales áreas ______ como muy críticas? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

MODULO 3: La certificación BASC mejora la seguridad del producto de las empresas del sector textil - 
confecciones en Lima Metropolitana. 

 
¿De qué manera la norma BASC y sus estándares han contribuido a mantener la seguridad de su 
producto? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Sus asociados de negocio (proveedores) son BASC como ustedes? 

  SI (   )   NO (   )  ALGUNOS (   ) 

Comente: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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¿Cómo se protegen de los proveedores que no son BASC? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué procedimiento de seguridad siguen para cumplir con el estándar BASC “Seguridad del 
contenedor y de la carga? Comente: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Cómo llevan el control de acceso a sus instalaciones? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Cuentan con procedimientos documentados en el que establezcan las medidas necesarias para 
asegurar los procesos de exportación (empaque, embalaje, almacenaje y transporte de la carga)? 
Comente 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿En los últimos cinco años se ha detectado alguna de las siguientes amenazas a la organización? 
Marque 

(   ) Robo de mercadería 
(   ) Intento de contaminación de la carga/ contenedor 
(   ) Atentado de terrorismo 
(   ) Ciberataque 
(   ) Amenazas de terceros a personal interno de la empresa 
(   ) Atentado en las instalaciones de la empresa 
(   ) Otro tipo de amenaza: ______________________________ 

¿Esto sucedió antes de contar con la certificación BASC o durante? Explique: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Considera que los procedimientos implementados han contribuido positivamente en la 
seguridad de la mercadería? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

MODULO 4: La certificación BASC brinda a las empresas exportadoras del sector textil - confecciones la 
oportunidad de incrementar el número de clientes. 

 

¿Todos sus asociados de negocio (clientes) son BASC como ustedes? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿A qué país exportan más mercadería?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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¿Ingresaron a nuevos mercados a partir de la certificación BASC? ¿Considera que les da un plus 
ante la competencia? Explique 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Antes de la certificación, ustedes contaban con una cartera de clientes ¿En qué porcentaje 
incrementó su número de clientes una vez obtenida la certificación BASC? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

A raíz de la certificación BASC ¿considera Ud. que el nivel de servicio de la empresa ha 
mejorado? ¿Cómo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

MODULO 5: La certificación BASC contribuye positivamente con las operaciones logísticas de las 
empresas del sector textil - confecciones al reducir el tiempo de entrega de los embarques. 

 
 
Al contar con un SGCS seguro, donde las amenazas y riesgos están debidamente controlados y 
minimizados. ¿Considera usted que esto le ha permitido a la empresa mejorar sus procesos de 
entrega de la carga segura y justo a tiempo? Comente 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Antes de contar con el certificado BASC ¿cuánto demoran en producir y despachar un 
embarque?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿Su proceso de exportación (producción, despacho y embarque de la mercadería) es más rápido 
ahora que cuentan con un SGCS o es relativamente igual? Comente 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿De qué depende cumplir con el tiempo pactado de entrega de la mercadería a sus clientes? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

MODULO 6: Preguntas de Cierre 

 
 
¿Cuáles han sido las desventajas obtenidas en el proceso de certificación BASC? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Coincidieron los beneficios obtenidos con los ofrecidos por BASC? Explique. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Los resultados que se han obtenido a partir de la certificación han superado las expectativas de 
la empresa? Explique 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

En una escala del 1 al 5, que va desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de 
acuerdo” ¿Considera usted que la certificación BASC impacta positivamente en las 
exportaciones del sector confecciones? ¿Por qué? Comente 

Totalmente en desacuerdo     1        2        3         4          5         Totalmente acuerdo 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 


