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BASC es el Reflejo del 
Compromiso de las empresas 
hacia un comercio 
Internacional Seguro 

Nuevamente por parte de la Dirección Ejecutiva, 
informo de la nueva versión V5-2017 de la cual se 
estará auditado a partir del 2019 y de los cambios que 
deben de implementar las empresas.  
Se hizo entrega de certificados a las empresas que 
lograron su recertificación durante el primer semestre 
del año. 
 

Durante la reunión también los asistentes compartieron los 
beneficios de ser empresas certificadas, sobre todo en 
estos tiempos de crisis que ha enfrentado nuestra 
frontera, dando la pauta para seguir mejorando, también 
se compartieron temas diversos y se aprovechó para 
entablar pláticas que pudieran generar alianzas 
estratégicas entre nuestros asociados. 

 
 
 
 
El Paso, Texas. El 4 de junio de 2019 en el hotel Wyndham El 
Paso Airport fue la sede donde se reunieron tanto 
representantes de Empresas Miembros del capítulo USA como 
integrantes de la junta directiva que engalanaron como 
invitado de honor con la presencia del presidente de WBO el 
Sr. Fermín Cuza. 
 
El Presidente Internacional de la WBO, externo un mensaje de 
agradecimiento por la confianza depositada a las empresas 
miembros del capítulo, ya que en conjunto nuestra 
organización ha promovido un comercio seguro brindando las 
herramientas necesarias para que se fortalezcan los Sistemas 
de Gestión en Control y Seguridad. 
 
Como parte del protocolo la presidenta de la Junta Directiva 
de BASC USA, la Lic. Rosalinda Vigil compartió una breve 
presentación de los logros y temas relevantes del capítulo a la 
vez que dio la bienvenida.   
 
La Directora Ejecutiva de BASC USA, dio a conocer a los 
miembros del capitulo el reporte general de los estados 
financieros 2018 y primer semestre del 2019, plan de trabajo 
2019 y el reporte de Empresas certificadas dentro del Capítulo 
BASC USA con un total de 33 empresas certificadas.  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fermin Cuza, Presidente Internacional de WBO   

Asamblea General 
Ordinaria 2019 
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EMPRESAS 

CERTIFICADAS BASC 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

“BASC es el 

reflejo del 

compromiso 

de las 

empresas hacia 

un comercio 

internacional 

seguro ” 
 

  
 

 

 

  

Se hizo la entrega de los certificados del segundo periodo del 2018 y 
el primer periodo del 2019 por parte de la Junta directiva de BASC 
USA y el Presidente Internacional de WBO.  

Es un orgullo contar con empresas miembros del Capítulo BASC 
USA que año con año buscan mejorar sus procesos y son un 
referente en el ámbito de Seguridad. Felicitamos a las empresas 
que lograron obtener su certificado:  

• Samsung SDS 

• Goal Transport, INC. DBA Trans-National Express 

• Fletes México Carga Express S. de R.L, de C.V. 

• Master Centinelas S.C.  

• Electrolux Home Product de México S.A. de C.V. 

• TIMS MEXICO S. de R. L de C.V. 

• Powertrain Maquila México S. de R.L. de C.V 

• Courier Network, Inc 

• SCHA-MAR S.C. 

• SECORP US, INC 

• TRACSO, LLC 

http://www.basusa.org/
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Talles de Ciberseguridad, Cd. Juárez, Chihuahua, México.  

Julio 24, 2019, info@bascusa.org 

 

CIBERDELINCUENCIA 
 

 

 
El objetivo principal de un 
ciberdelincuente es obtener 
beneficio económico, El robo 
de bases de datos y secretos 
industriales es un peligro 
latente en el mundo actual, 
donde la información ha 
adquirido un valor importante 
dentro de las organizaciones 
públicas y privadas. 
 
Los delincuentes han 
aprovechado las 
vulnerabilidades tanto de 
software como de la 
psicología humana para 
concebir un amplio espectro 
de amenazas, como son los 
ataques de spyeare, phishing, 
adware, rootkits, spam o 
redes de bots.  
 
El concepto de ciberguerra 
cada vez es más frecuente y 
tiene una mayor presencia en 
los medios, a pesar de ser algo 
difuso. 
 
Más allá del sensacionalismo 
que acompaña este tipo de 
noticias, la realidad es que los 
ataques contra 
infraestructuras críticas de 
organizaciones y países están 
a la orden del dia, siendo 
muchas veces ataques desde 
lugares muy lejanos y de 
manera sofisticada, también la 
fuga  

 

Las redes sociales, el fácil 
acceso a internet y el auge de 
los teléfonos inteligentes han 
venido a revolucionar el modo 
de vida de las personas, la 
información viaja en segundos y 
esto se ha convertido en un 
campo fructífero para la 
ciberdelincuencia. Fraudes, 
robo de identidad, malwares 
(toyanos, spyeares,etc)  entre 
muchos tipos de amenazas que 
se han extendido a lo largo de la 
red.  
Para darnos una idea del campo 
en el que estamos 

desarrollando nuestras 
actividades podemos 
comparar un informe de 
tendencias y riesgos del 2010 
publicado por IBM en el que 
asegura detectar       13 000 
millones de alertas de 
seguridad cada día, lo implica 
150 000 eventos por segundo. 
Kapersky por su parte informa 
que el número de programas 
maliciosos diseñados para 
robar datos personales a 
usuarios se ha incrementado 
en más de 100%. 

Problema real que muestra 
alarmantes incrementos y que afecta 
a organizaciones públicas y privadas. 

 

La ciberdelincuencia es un 
problema global que nos afecta 
a todos. Aunque en la última 
década se ha trabajado mucho 
para combatirla, los 
delincuentes siguen teniendo la 
delantera. 

Según algunos expertos un 
ataque informático  podría ser 
económicamente más 
devastador que los ataque 
físicos perpetrados el 11 de 
septiembre de 2011, lo que 
constituye una prueba clara y 
evidente de que el ataque 
puede ser devastador. 

     

Que se debe hacer en Materia de Seguridad? 

  Las organizaciones deben establecer medios de 
prevención e implementar medidas de mitigación de 
vulnerabilidades y riesgos en la gestión de la información. 
 
Deben establecerse disposiciones administrativas en 
materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, así como implementar políticas y 
programas para mitigar los riesgos de ataques 
cibernéticos. 

 
  

  
 

REQUERIMIENTOS BASC Y 

C-TPAT 
 

 
En un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos, 
los organismos dedicados  a colaborar con la comunidad 
comercial han actualizado sus criterios mínimos de seguridad.  
 
Para garantizar que reflejen el 
entorno actual de la cadena de 
suministro y las amenazas a las 
que se enfrenta la cadena de 
suministro global en la actualidad.  
El grupo de trabajo encargado de 
la actualización de los criterios 
mínimos de seguridad estuvo 
conformado por todos los sectores 
de interés dentro de la cadena de 
suministro. 
Incluyendo importadores, 
exportadores, transportistas 
marítimos, agentes de aduanas. 

 
Representantes de las principales 
organizaciones internacionales, 
tales como la cámara de comercio 
de los Estados Unidos, Consejo 
Mundial de Navegación, Business 
Alliance for Secure Commerce, 
Asociación de activos 
transportados, Asociación 
Internacional de transporte 
aéreo, British Estandar Institute, 
la red de auditoria de 
cumplimiento de proveedores, 
entre otros. 

de información ocurre dentro de las organizaciones por sus propios 
empleados. 
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BASC USA 
Congreso CTPAT 2019 
 

 
 
 

San Antonio, Tx.  
El Pasado mes de junio en el 
centro de Convenciones Henry 
B. Gonzalez en la ciudad de 
San Antonio Texas, se llevó a 
cabo el congreso Anual de 
CTPAT 2019, en el cual la 
delegación de WBO y BASC 
USA estuvo presente, así como 
miembros de las empresas 
socios BASC que buscan estar 
a la vanguardia en las 
actualizaciones que se llevan a 
cabo en materia de seguridad 
por parte de los expertos. 
 
CTPAT trabaja en la lucha 
contra el terrorismo dentro de 
la comunidad comercial. Hoy, 
impulsado por un amplio 
panorama de amenazas en la 
cadena de suministro que 
exigen sumar esfuerzos y 
formar alianzas mundiales con 
socios expertos que se dedican 
a mantener una economía 
global eficiente y segura. 
 
CTPAT lidera estos esfuerzos a 
nombre del gobierno de los 
Estados Unidos conjugando la 
experiencia de cada uno de los 
socios colaboradores. 

Es importante mencionar que 
no es coincidencia que los 
Estándares y Norma BASC V5-
2017 estén homologados con 
los requerimientos del nuevo 
perfil CTPAT, ya que 
comparten las mejores 
prácticas, lecciones 
aprendidas y demuestra el 
compromiso para resolver los 
desafíos relacionados con el 
comercio. 

 
 

“El eslabón más fuerte de la cadena de 
Suministro.” 
CTPAT 2019 
 
 
 
  

# BASC presente en el 
Congreso Anual CTPAT 
2019 que tuvo lugar en la 
Ciudad de San Antonio, 
Texas.  

Parte de la delegación BASC 
junto con el Sr, Carlos 
Ochoa, branch chief CTPAT 
Heaadquarters, 

coordinador del sistema de 
control y seguridad del 
puerto HIT Republica 
Dominicana, Director de 
Operaciones WBO, 
Directora Ejecutiva BASC 
capítulo USA. 

 

 

De Interés. 
Debe vs Debería. El nuevo y actualizado MSC de CTPAT define claramente los criterios del “DEBE” o 
requisitos y “DEBERÏA” o recomendaciones. 

 

     

BASC en reuniones del Grupo Consultivo 
del Sector Privado en la OMA 

 
 SESION ONLINE 

DE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

 
 
El pasado 13 de Junio del 
presente año el Capítulo BASC 
USA organizo un webinar con 
la intensión de apoyar a las 
empresas miembros que día 
con día hacen un esfuerzo 
enorme por mantener una 
cadena de abastecimiento 
segura para todos. 
El Ing. Francisco Terrero, 
facilitador de WBO fue el 
encargado de compartir su 
conocimiento para que los 
participantes de manera 
práctica pudieran implementar 
la migración del estándar BASC 
de la versión 4 a la nueva 
versión V%-2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONGRESO C-TPAT 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
contribución del PSCG y las sanciones de los 
aranceles no negociados. Asimismo, el PSCG 
revisó el estado del marco de las normas de 
comercio electrónico transfronterizo de la 
OMA y expresó su apoyo y compromiso de 
participar en futuros estudios sobre temas 
relacionados. 
 
Los miembros del grupo, además 
contribuyeron con aportes al documento 
sobre las sanciones de aranceles no 
negociados y su impacto en los negocios, 
reconociendo que la política comercial no es 
generalmente responsabilidad de las 
aduanas por lo que se identificaron una serie 
de áreas de mayor relevancia y posibles 
acciones por parte de las aduanas. 

Miembros del Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG) junto a Kunio Mikuriya, Secretario General 
de la OMA. 

En la ciudad de Bruselas nuestra organización participó en varias reuniones en la OMA, 
entre ellas de la 47ª sesión del Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG), en la que 
asistieron 16 miembros. Este grupo del cual somos parte activa, se reunió para un 
intercambio de ideas y opiniones con los miembros de la Comisión de Políticas de la OMA 
donde se incluyeron temas de importancia para el trabajo del PSCG durante el año 
anterior. 
 
Entre los temas que se han discutido esta semana se encuentran los reportes del 
Secretario General de la OMA, Sr. Kunio Mikuriya; de la Sra. Ana Hinojosa; Directora de 
Cumplimiento y Facilitación, así como del Sr. Ricardo Treviño Chapa, Secretario General 
Adjunto de este mismo organismo. 
 

En la agenda de la reunión, se discutió sobre la participación del PSCG y el análisis del 
Convenio revisado de Kyoto, la medición de los desempeños, el estudio realizado por la 
OMA sobre tecnologías disruptivas, en el que se exploraron las posibilidades de la  

En la foto (de derecha a izquierda): Enrique Ramírez Paniagua, Director General, Dirección General 
de Aduana de la República Dominicana); Alfonso Rojas, Presidente del Grupo Regional Sector Privado 
(GRSP); Enrique Martinez, Director Genera de Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay y 
Fermín Cuza, miembro del Grupo Regional Sector Privado (GRSP). 
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