!

PERFIL DEL EXPOSITOR:
Miguel Ángel Bustamante Morales
✓ Experto (DOC DEX) en resolución de conflictos en cartas de crédito
certificado por la ICC de Paris desde 1997 y cuya certificación persiste a la
fecha.
✓ Ha participado con la International Chamber of Commerce (ICC) en la
creación y redacción de las últimas dos versiones de los INCOTERMS, 2000
y 2010, y fue certificado por la ICC Paris como experto. Ahora mismo está
colaborando con el grupo mundial revisor de los Incoterms 2020.
✓ Nominado experto en garantías bancarias a primer requerimiento (URDG
758), por la ICC París.
✓ Participó con la ICC París en la creación y redacción de las reglas ISBP
2013, reglas para la revisión de documentos en cartas de crédito.
✓ Participó con la ICC París en la creación y redacción de las reglas URBPO
2013 para el instrumento de pago denominado Bank Payment Obligation.
✓ Es ex presidente de la Comisión de Banca de la ICC México.
✓ Desde 1997 es conferencista y asesor para la ICC México en materia de
créditos documentarios, cartas de crédito standby, garantías de demanda,
cobranzas documentarias e Incoterms.
✓ Ha sido profesor y conferencista en diferentes instituciones de educación
superior en México, como en el ITAM, ITESM, Universidad Panamericana,
UNAM e IPN.
✓ Desde 1998 imparte seminarios a empresas públicas y privadas lo mismo
que a instituciones financieras en México, en Latinoamérica, en España (en
Madrid y Barcelona), en Portugal (en Lisboa) y en los Estados Unidos.
✓ Es expositor calificado y reconocido por el Congreso Latinoamericano de
Comercio Exterior, mejor conocido como CLACE, y colabora con ellos
desde hace más de 12 años en su conferencia anual.
✓ Ha participado como conferencista en Viena, invitado por la ICC Austria, en
la semana de comercio exterior en Europa, donde ha desarrollado temas
como el de los Incoterms 2010, cartas de crédito documentarias, standby y
garantías de demanda.

✓ Ha ocupado puestos de subdirección y dirección en el área de
internacional y comercio exterior, en diferentes instituciones financieras
internacionales como BBVA, American Express Bank, Ltd, Standard
Chartered Bank, Banamex-Citibank, BNP Paribas y Banco Sabadell,
habiendo iniciado en el sistema financiero en 1980.
✓ Es autor del libro titulado "Los Créditos Documentarios en el Comercio
Internacional" editado por Editorial Trillas, 5a Edición (en proceso la 6ª
edición).
✓ Participó con el USCIB (US Council on International Banking, Inc) de los
Estados Unidos, en la elaboración del libro titulado "Prácticas bancarias
estándar para el examen de documentos de cartas de crédito", publicado
por el propio USCIB. Esta publicación sirvió como base a la ICC para la
creación de las reglas ISBP, International Standard Banking Practices.

