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La ONU reconoce a BASC como un
importante Programa de Seguridad
en las Américas y el Caribe
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
recientemente lanzó la publicación del informe del
Secretario General sobre Armas Pequeñas. Este
informe incluye un panorama general de los
problemas relacionados con la desviación de armas
pequeñas y armas ligeras en los planos nacional,
regional e internacional. Asimismo, proporciona una
sinopsis de buenas prácticas, enseñanzas extraídas
y recomendaciones para prevenir y combatir la
desviación y la transferencia internacional ilícita de
armas pequeñas y armas ligeras a receptores no
autorizados. En él se reflejan las opiniones de los
Estados Miembros, el sistema de las Naciones
Unidas, la Organización Internacional de Policía
Criminal y la Organización Mundial de Aduanas.
En este sentido, BASC se complace en ser referenciada en este informe, en una
mención al trabajo y rol de la certificación BASC en las Américas y el Caribe, como uno
de los programas que proporciona a las autoridades nacionales normas de
cumplimiento para el control y medidas relacionadas con la mitigación del riesgo de
desviación. (Ver pág. 13, parágrafo 54).
Este reconocimiento nos recuerda que BASC, es mucho más que un organismo
certificador, somos soldados activos en la lucha contra el contrabando y todas las
actividades ilegales que amenazan la cadena de suministro de las empresas BASC,
trabajando en conjunto con organizaciones aduaneras, policiales, ONG y del sector
privado en todo el mundo.

Testimonio BASC

Amador Saba Casapia
Gerente del Sistema Integrado de Gestión
y Responsabilidad Social de TISUR

BASC PERÚ es reconocido como
Aliado Estratégico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones

El Capítulo BASC PERÚ fue reconocido como “Aliado Estratégico”
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para
difundir la iniciativa del gobierno peruano con relación a la primera
“Encuesta Nacional de Logística”; la misma que cuenta con el
respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Lee la entrevista que le hicimos al Viceministro de
Transportes, Sr. Paúl Werner Caiguaray Pérez y
conoce la importancia de participar en esta iniciativa
nacional.

Desde hace algunos años, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) viene desarrollando diversas
medidas integrales para mejorar la competitividad
nacional y reducir los costos logísticos asociados al
transporte. Estas medidas abarcan aspectos normativos,
organizacionales, de planificación, de ejecución de
proyectos de infraestructura y de gestión de los servicios
de transporte y logística.
En ese sentido, se han desarrollado diversos planes y
estudios con el propósito de conocer a mayor profundidad
las principales características y limitaciones de la logística y
el transporte para adoptar políticas públicas que mejoren
la competitividad y desempeño logístico del país.
En los años 2011 y 2016 se formularon Planes de Logística
Nacional y Subnacional, en los cuales se hizo un
diagnóstico de la logística a nivel nacional. Sin embargo, la
dinámica del comercio mundial actual y la pandemia nos
obligan hoy a ser mucho más asertivos en las decisiones
que tomamos desde el sector público, así como también
desde el sector empresarial. Tenemos que adaptarnos a
las nuevas tendencias de digitalización y cerrar con mayor
rapidez las brechas de infraestructura y servicios
existentes; para lo cual la información se vuelve una pieza
clave.

Es por ello que, el MTC, con el apoyo técnico
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
lanzó en octubre del 2020 la primera
Encuesta Nacional de Logística (ENL), la cual
busca medir el costo logístico del Perú y
analizar el nivel de desarrollo del sector
logístico, obteniendo datos representativos e
identificando problemáticas, características y
prácticas predominantes, tanto en la oferta
como en la demanda de servicios logísticos.
Con los resultados que se obtengan, el MTC
podrá conocer a fondo las características y
brechas del sector transporte y logística para
poder desarrollar mejores políticas públicas
acordes a las necesidades y elevar la
competitividad del país. Asimismo, la
medición de los costos logísticos es muy
importante, ya que permitirá identificar
cuáles son los principales cuellos de botella
en todo el proceso productivo y tomar
medidas correctivas.
Por su parte, los actores privados podrán
utilizar la información de la ENL para
identificar en qué parte del proceso de su
propia cadena logística pueden reducir sus
costos con la finalidad de generar mayor
rentabilidad o mejorar su eficiencia.

Identificar las necesidades, percepciones
y barreras logísticas, tanto de los usuarios
de servicios logísticos (USL) como de los
prestadores de servicios logísticos (PSL).

Crear la primera línea base de los
principales indicadores del sector
logístico del país, permitiendo el
monitoreo permanente.
Lograr que más de 1,000 empresas,
entre grandes, medianas y pequeñas,
de diferentes sectores económicos
(agroexportación, comercio, industria,
manufactura, construcción, entre
otros) participen de manera activa en
la ENL.

La logística se ha convertido en una pieza
clave para que las empresas sean más
competitivas a nivel nacional e internacional,
y para que el Estado pueda brindar mejores
servicios públicos, así como permitir el
movimiento de productos dentro de los
países y/o entre países. Debido a ello,
diversos sectores económicos intervienen
en todo el proceso logístico, por lo que la
Encuesta Nacional de Logística busca
recopilar información de todos ellos.
Estos sectores económicos son:
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Pesca
Minería
Industrias Manufactureras
servicios eléctricos
Gas y agua

Construcción
Comercio
Reparación de vehículos automotores
y motocicletas
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento
Actividades de servicios de comidas y bebidas
Actividades de información y comunicaciones.

Ser parte de la primera medición
más grande realizada en el Perú
respecto a la logística, a través de la
Encuesta Nacional de Logística.
El MTC reconocerá a las empresas
con con un certificado.

La ENL está dividida en cuatro módulos:
Perfilamiento de la empresa: Las empresas
brindarán información general, como el sector
económico al que pertenecen, su localización, su
tamaño, entre otros puntos pertenecientes a sus
características.
Desempeño logístico: Las empresas completarán
información sobre su desempeño logístico, lo
cual se realizará a través de un conjunto de
indicadores que nos permitirán medir el costo
logístico, la calidad de la entrega de sus
productos, el nivel de tercerización de sus
procesos logísticos, entre otros puntos.
Comercio exterior: Está enfocado en contar con
información de los costos, tiempos y la
problemática en los procesos de importación y
exportación de productos, en aquellas empresas
dedicadas al comercio exterior.
Perspectiva empresarial y pública de la logística,
se recopilará información sobre educación,
recursos humanos, empleo, innovación, e
infraestructura de la empresa, así como una
evaluación a las entidades públicas que
intervienen en sus procesos.

Conocer el costo logístico de su
empresa y compararlo con el costo
logístico del sector económico de su
actividad y del Perú.
Contar con una línea base de
indicadores logísticos del país que
permita monitorear y retroalimentar
las acciones que se promuevan para
mejorar
la
competitividad
y
desempeño logístico, permitiendo
tanto al sector público como al
sector
privado
identificar
las
oportunidades de trabajo para
lograr un proceso logístico más
eficiente.

Este proyecto es liderado por un equipo
técnico multidisciplinario del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a través de
la Dirección de Políticas y Normas en
Transporte Acuático de la Dirección General
de Políticas y Regulación de Transporte
Multimodal del MTC.
Asimismo, participa el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), a través de la firma
colombiana Imétrica, la cual asesora y
trabaja en conjunto con el equipo técnico
del MTC en el desarrollo de la Encuesta
Nacional de Logística. Imétrica cuenta con
experiencia realizando encuestas nacionales
de logística en otros países de la región
como Colombia, Bolivia y Paraguay.

A todas las empresas BASC, quiero invitarlas a
ser parte de esta iniciativa, y así permitirnos
conocer la problemática desde su mirada y
establecer a partir de ello soluciones en
conjunto.
Queremos alcanzar la participación de más de
1 000 empresas de todo el país, empresas
grandes, medianas y pequeñas; usuarias y
prestadoras de servicios logísticos.

Muchos pensarán que realizarla en estos
tiempos es un reto bastante ambicioso,
pero estamos seguros de que trabajando
juntos, tanto a nivel del sector público, del
sector privado y la academia, bajo un
mismo objetivo de hacer del Perú un país
logístico, lograremos reducir los costos
logísticos, mejorar la rentabilidad en
nuestras empresas y contar con mejores
oportunidades de trabajo y desarrollo para
todos nosotros.
Para poder participar en la Encuesta
Nacional de Logística, se debe acceder al
portal:
https://perulogistico.mtc.gob.pe/.
En este portal se podrá encontrar el enlace
para llenar los cuatro módulos de la
encuesta: características de la empresa,
desempeño logístico, comercio exterior y
perspectiva empresarial y pública de la
logística.
Una facilidad implementada en la encuesta
es que puede ser desarrollada en
diferentes momentos, pues la información
quedará guardada y disponible hasta que
se finalice el llenado. En este mismo portal
se podrá encontrar información sobre la
encuesta y los resultados de esta, una vez
que estén listos.
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