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Desayuno Conferencia realizado el 4 de Abril del 2019

Procedimientos de la Fiscalía en caso
de contaminación
Ciento cincuenta representantes de empresas afiliadas y certificadas BASC se dieron cita para
escuchar la confe-rencia del Fiscal de FEDOTI, Ab. Giancarlo Almeida, quien detalló los pasos
que sigue la Fiscalía en caso de conta-minación del transporte o de la carga. De igual manera,
el Ab. Juan Enrique Muñoz, desarrolló el tema “Qué debe hacer su abogado defensor en caso
de contaminación”, en una reunión que fue muy bien recibida por parte de nuestros asociados
y que se efectuó el pasado 4 de abril, en los salones del Hotel Sheraton de Guayaquil.

Arriba a la izquierda, el Presidente de BASC Guayaquil, Juan Gabriel Aguirre, junto al Segundo
Vicepresidente, Jorge Villacreses. A la derecha, el Ab. Giancarlo Almeida, Fiscal de FEDOT
(Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional del Guayas).

Sobre estas líneas, una toma del Ab. Almeida dirigiéndose a la audiencia conformada por los
Gerentes, Representantes Legales y/o Propietarios de las empresas afiliadas y certificadas BASC,
que se dieron cita para escuchar esta interesante conferencia que dejó en claro cuáles son los
procedimientos de la Fiscalía en caso de contaminación.
Más en la página 3
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Procedimientos de la Fiscalía y actuación de su
abogado defensor en caso de contaminación
Tanto el Fiscal de FEDOTI, Giancarlo Almeida, como el abogado especialista en defensa de
empresas contaminadas, Juan Enrique Muñoz, recalcaron que es extremadamente importante
que la empresa contaminada pueda presentar inmediatamente los documentos y registros de
descarga de la trazabilidad de sus operaciones, que demuestren que han sido víctimas del
hecho doloso que se investiga.
Durante el desayuno conferencia realizado por
BASC Guayaquil, en la que estuvieron como
principales invitados el abogado Giancarlo
Almeida, Fiscal de FEDOTI (Fiscalía Especializada
en Delincuencia Organizada Transnacional e
Internacional del Guayas), y el Abogado Juan
Enrique Muñoz, especialista en procesos penales
que tienen relación con contaminación de
contenedores, productos y/o mercadería, se
insistió a la audiencia en que al inicio del caso el
Fiscal únicamente posee el parte presentado por la
Policía Antinarcóticos, por lo que es imprescindible
que toda empresa relacionada al comercio exterior
tenga a una persona encargada mantener y
actualizar los documentos de trazabilidad de cada
una de sus operaciones para que puedan ser

presentados de inmediato como descarga cuando
se presenta un caso de contaminación.
Alrededor de 150 representantes de empresas
afiliadas y certificadas se dieron cita en este evento
gratuito ofrecido el pasado jueves 4 de abril del
2019, como parte del servicio que BASC brinda a
sus asociados.
Además asistieron el Presidente de World BASC
Organization y BASC Ecuador, Emilio Aguiar; el
nuevo Director Ejecutivo de WBO, Manuel
Echeverría; el Presidente de BASC Guayaquil, Juan
Gabriel Aguirre; miembros del Directorio de BASC
Guayaquil; y el Director Ejecutivo de BASC
Ecuador y BASC Guayaquil, Fabricio Muñoz.

Sobre estas líneas, el abogado Juan
Enrique Muñoz, cuando se dirigía al
público presente; y varios de los
asistentes al evento quienes expresaban
sus inquietudes y preguntas para él y para
el Fiscal invitado.
A la izquierda, en el orden acostumbrado:
Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo de
BASC Ecuador y BASC Guayaquil;
Giancarlo Almeida, Fiscal de FEDOTI;
Juan Enrique Muñoz, especialista en
procesos penales que tienen que ver con
contaminación; y Álvaro Noboa, Auditor
Internacional BASC

3

NOTICIAS BASC

Ecuatoriano Manuel Echeverría, es el nuevo
Director Ejecutivo de World BASC Organization
Profesional con amplio conocimiento y experiencia de más de 20 años en estructuras comerciales
internacionales, tanto del sector privado como del sector público; y en gestiones de promoción de
comercio internacional a nivel mundial, en especial en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Ha
ejercido los cargos de Director Ejecutivo, Subdirector Comercial, Director de Promoción de
Exportaciones y Coordinador de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR.
El jueves 4 de abril del 2019, el Presidente de WBO, Eco.
Emilio Aguiar, presentó al nuevo Director Ejecutivo de
World BASC Organization, ecuatoriano radicado en
Miami, Magíster Manuel Echeverría.
En el marco del desayuno con invitados de la Fiscalía
efectuado en el Hotel Sheraton de Guayaquil, Manuel
Echeverría dictó una breve conferencia sobre el tema
“Las certificaciones como valor agregado en el
comercio internacional” y se comprometió a trabajar
junto al nuevo Presidente de la Organización Mundial
para hacer crecer a nuestra Corporación y convertirla
en un referente de seguridad a nivel mundial.
•Echeverría es Ingeniero en Gestión Empresarial,
Especialidad en Marketing, de la Universidad
Tecnológica Empresarial de Guayaquil.
•Posee una Especialización en Negociaciones
Comerciales Internacionales y un Masterado en
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales,
otorgados por la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil.

•Profesional con amplio conocimiento y experiencia
de más de 20 años en estructuras comerciales
internacionales, tanto del sector privado como del
sector público; y en gestiones de promoción de
comercio internacional a nivel mundial, en especial en
Latinoamérica, Norteamérica y Europa.
•Experiencia de más de 9 años como capacitador en
temas de comercio, marketing internacional y
negocios internacionales.
•Habilidades como relacionista público y como
vínculo entre los sectores público y privado.
•Presidente de Trade and Business Partners LLC,
empresa consultora en negocios y comercio
internacional con sede en Miami, Estados Unidos.
•Fue Consejero Comercial del Ecuador en Miami de
PRO ECUADOR – Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones
•Ejerció los cargos de Director Ejecutivo, Subdirector
Comercial, Director de Promoción de Exportaciones y
Coordinador de Inteligencia Comercial de
PRO
ECUADOR.

Se efectuó segunda reunión de Junta Directiva de BASC Guayaquil
Con la presencia de los Directores: Juan Gabriel
Aguirre, Presidente; Emilio Aguiar, Jorge Villacreses,
Pablo Torres, Giancarlo Barco, Pedro Pablo Peña y
Carolina Puente, se efectuó el pasado 27 de marzo la
segunda reunión de Junta Directiva e BASC Guayaquil
en lo que va del año 2019. Los Directores revisaron los
estados financieros al cierre de febrero y las metas al
22 de marzo del año en curso.
Una de las principales decisiones tomadas es iniciar
reuniones con los distintos sectores de la cadena
logística del comercio exterior para escuchar sus
necesidades y qué es lo que esperan de nuestra
Organización.
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Directorio de BASC Guayaquil se reúne con
representantes de los depósitos de contenedores
Por iniciativa de la Junta Directiva de BASC Capítulo
Guayaquil, se reunieron en nuestras oficinas los
miembros del Directorio Juan Gabriel Aguirre,
Presidente; Emilio Aguiar, Jorge Alex Serrano y Pedro
Pablo Peña, con los representantes de los depósitos
de contenedores de Guayaquil. A esta reunión fueron
invitados los altos oficiales de la Policía
Antinarcóticos: Crnl. Walter Villarroel, Jefe de la
Policía Antinarcóticos de la Zona 8; Cptn. Eduardo
Serrano, Jefe del Centro Regional de Adiestramiento
Canino Guayas (CRAC-G) y Tnte. Richard Celi, Jefe
de la Unidad de Información de Puertos y
Aeropuertos del Guayas (UIPA-G).
El Objetivo de la reunión es escuchar a este sector de
la cadena logística del comercio exterior y conocer
sus necesidades, así como lo que esperan de nuestra
Organización al estar certificados BASC.
En primer lugar, el Director de Operaciones de BASC
Guayaquil les brindó una breve explicación de los
requisitos aplicables a los depósitos de contenedores
en el Sistema de Gestión de la nueva Versión 5-2017
de la Norma BASC.; así como del papel del
Representante Legal dentro de nuestro
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC; e
información de los cursos y charlas gratuitas por
parte de BASC y la policía Antinarcóticos.
El Coronel Walter Villarroel señaló que las VISITAS
DISUASIVAS que ofrece la Policía Antinarcóticos es
un proceso de capacitación gratuita que ofrecen los
policías, más no una inspección de instalaciones,
contenedores ni certica la integridad de la carga.
A continuación el capitán Eduardo Serrano, Jefe del
CRAC Guayas, realizó una presentación de las
actividades que realiza la PA en pro de la seguridad
del comercio internacional. Señaló que Ecuador es un
corredor del tráfico de drogas desde la frontera norte,

y que Guayaquil es el punto de partida hacia el exterior
por la ubicación de sus puertos.
Explicó cómo la PA determina el perfil de riesgos de las
exportadoras, transportistas y personas en general; al
tiempo que ofreció recomendaciones para disuadir una
eventual contaminación, mantener la integridad de los
contenedores (sellos de seguridad), para el transporte de
los contenedores, el control de empleados y de
denuncias es caso de delitos internos.
Finalmente, los representantes de los depósitos hicieron
una solicitud a todas las navieras para que eviten divulgar
el destino de los contenedores en los registros
entregados a los depósitos, a fin de precautelar la
información, evitando que los depósitos, transportistas y
demás eslabones de la cadena puedan caer en riesgos de
fuga de información, sabotaje, contaminación y demás
por contar con dicha información.
BASC Capítulo Guayaquil se comprometió a realizar una
reunión con las navieras a fin de dar a conocer la petición
de los depósitos de contenedores.

Por parte de los depósitos de contenedores asistieron: ARETINA S.A., Ing. Luis Jaramillo; BLASTI S.A., Sr. Daniel
Correia; DEPCONSA S.A., Eco. Pedro Pablo Peña; FARBEM S.A., Ing. Pomerio Sarmiento; OPERADORA DEL PACIFICO
S.A., Iván García; REPCONTVER S.A., Ing. Johanna Vásquez; RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES, José Antonio Game;
TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A., Sr. Juan Jurado; y TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.,
Jorge Montalvo Velásquez.
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Y entrega placa de reconocimiento al Alcalde Jaime Nebot Saadi

CAMAE celebra su XXXIV aniversario

La Cámara Marítima del Ecuador celebró su XXXIV aniversario con un evento formal realizado en
el salón Juan Montalvo del Hotel Wyndham de Guayaquil, el pasado 27 de marzo del 2019.
Resaltamos la placa otorgada por parte del Presidente de la Cámara, Javier Moreira, al Alcalde
de Guayaquil, Jaime Nebot, como reconocimiento a su respaldo al dragado del Puerto de
Guayaquil. Agradecemos la invitación de CAMAE a los directivos de BASC.

En la foto superior, el Director Ejecutivo de BASC Ecuador y BASC Guayaquil, Fabricio Muñoz; el
Presidente de World BASC Organization y BASC Ecuador (y también miembro de la Junta Directiva de
CAMAE) Emilio Aguiar; el Presidente de la CAMAE y miembro del Directorio de BASC Guayaquil, Javier
Moreira; y Jorge Villacreses, miembro del Directorio de BASC Guayaquil, junto a altos oficiales de la
Policía Antinarcóticos.
A la derecha, los
Directores
del
Capítulo Guayaquil,
Fabricio
Muñoz,
Emilio
Aguiar
y
Jorge
Villacreses
junto al Presidente
de CAMAE, Javier
Moreira. En la foto
del extremo,
el
Alcalde del Puerto
Principal,
Jaime
Nebot Saadi, junto
a Javier Moreira y
Jorge Villacreses.
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BASC presente en conferencia de Directora
Nacional de SENAE, María Alejandra Muñoz
Aplaudimos la iniciativa y la excelente organización de las Cámaras Americana Ecuatoriana de
Comercio (AMCHAN) y Oficial Española de Comercio del Ecuador, para organizar la conferencia
“Una Aduana en Transformación”, dictada por la Directora Nacional de SENAE, Ab. María
Alejandra Muñoz, en el Centro de Convenciones de la UEES, el pasado mes de marzo.

Durante la conferencia efectuada el pasado mes
de marzo, en el Centro de Convenciones de la
UEES, la Ab. María Alejandra Muñoz, Directora
Nacional de SENAE, manifestó que sus primeros
meses en el cargo fueron de diagnóstico para
poder implementar procesos y un verdadero
programa de servicio para el sector del comercio
exterior del país.
A esta invitación de la Cámara Americana
Ecuatoriana de Comercio (AMCHAN) y de la
Cámara Oficial Española de Comercio del
Ecuador, asistieron por parte de nuestra
Organización: Emilio Aguiar, Presidente de WBO
y BASC Ecuador; Fabricio Muñoz, Director
Ejecutivo de BASC Ecuador y BASC Guayaquil; y
Elízabeth López, Directora de Afiliaciones y
Marketing de BASC Guayaquil.

En los cuadros presentados, la Directora de SENAE expuso
claramente desde dónde parte para la transformación de la
Aduana; la conformación de Comités de Gestión; y la
simplificación de trámites aduaneros, entre otros
importantes temas de interés para el comercio exterior
ecuatoriano.
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Arriba. la Directora Nacional de SENAE, Ab. María
Alejandra Muñoz, durante su disertación.

Sobre estas líneas, Emilio Aguiar, Presidente de BASC
Ecuador; Elízabeth López, Directora de Afiliaciones y
Marketing de BASC Guayaquil; y Fabricio Muñoz,
Director Ejecutivo de BASC Ecuador.

CAPACITACIONES

Capacitaciones BASC

Formación de Auditores Internos
Fue dictado del 19 al 22 de Marzo del 2019 por el
Auditor Internacional y Formador BASC, Ing.
Pedro Meza.
Contó con 27 participantes de las empresas
asociadas al Capítulo Guayaquil. Este curso
prepara los nuevos auditores con conocimientos
para implementar , mantener y auditar
internamente en sus empresas nuestro Sistema
de Gestión en Control y Seguridad bajo la Norma
BASC V.5-2017. La licencia tiene una duración de
dos años.

Actualización de
Auditores Internos
Treinta y siete auditores internos
formados
por
el
Capítulo
Guayaquil
actualizaron
sus
conocimientos y su licencia los
días 14 y 15 de marzo del presente
año.
El curso estuvo a cargo del
Auditor Internacional y Formador
BASC, Ing. Pedro Meza.

8

CAPACITACIONES

Capacitaciones BASC

Seguridad del Contenedor
El curso de Seguridad del Contenedor se dictó el 11 de abril en las instalaciones de
CONTECON, con la participación de 10 asistentes, a cargo del Auditor Internacional y
Formador BASC, Ing. Álvaro Noboa.
En este curso los participantes adquieren conocimientos sobre la forma adecuada de
revisión de los contenedores, las partes más vulnerables de contaminación de los mismos
y el uso correcto de sellos de seguridad.

Gestión del Riesgo
Fue dictado los días 28 y 29 de
marzo por la Auditora Internacional,
Ing. Ingrid Hartmann, en la sala de
capacitaciones
del
Capítulo
Guayaquil.
Contó con siete participantes de
nuestras empresas afiliadas.

COESTIBAS usa nuestra sala de capacitaciones
Recordamos a nuestras empresas afiliadas que, como parte de nuestros servicios, pueden
hacer uso de nuestra sala de capacitaciones. En esta oportunidad, el 2 de abril,
COESTIBASS dictó en nuestras instalaciones una charla sobre Primeros Auxilios para 40
personas.

9

CAPACITACIONES

Charlas gratuitas BASC

Indicadores de
Gestión
Fue dictada el 13 de
marzo por la Auditora
Internacional, Ing, Ingrid
Hartmann, en la sala de
capacitaciones de BASC
Guayaquil. Contó con 32
participantes.

Preparación y respuesta a
ventos críticos
A cargo del Auditor
Internacional
y
Formador BASC, Ing.
John Guadalupe, esta
charla gratuita se dictó
el 27 de marzo, en la
sala de capacitaciones
de Guayaquil, con la
asistencia
de
31
representantes de las
empresas afiliadas al
Capítulo.

NOTICIAS DESTACADAS

IN HOUSE FADESA
Los días 10 y 11 de Abril se dictó el In House
sobre “Actualización de Auditores Internos”
en la empresa FADESA. Estuvo a cargo del
Ing. Pedro Meza y contó con 11 participantes.

IN HOUSE FARLETZA.–
Los días 26 y 27 de marzo fue dictado el
curso In House de “Gestión del Riesgo”, en las
instalaciones de la empresa FARLETZA. La
capacitación estuvo a cargo del Ing. Pedro
Meza y contó con 15 participantes.

IN HOUSE PROCARSA.Los días 12 y 13 de Abril fue dictado el curso
In House de “Gestión del Riesgo”, en las
instalaciones de la empresa PROCARSA. La
capacitación estuvo a cargo del Ing. Pedro
Meza y contó con 15 participantes.
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Personal de BASC Guayaquil recibió capacitación
sobre Trabajo en Equipo y Solución de Conflictos
Como parte de la mejora continua para brindar un servicio de excelencia a nuestros afiliados, los 13
miembros del staff de BASC Guayaquil, encabezados por su Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz, asistieron
el pasado 5 de abril a una capacitación para reforzar el trabajo en equipo responsable y proactivo; así
como para lograr la solución de conflictos mediante el diálogo asertivo y empático. La capacitación que
tuvo una duración de cuatro horas, fue dictada por el CEO de la empresa AVANTE, Ignacio Mollá, y tanto
su contenido como su capacitador recibieron las más altas calificaciones de parte de todos los
participantes, quienes disfrutaron de los talleres prácticos y demás actividades preparadas para el
desarrollo de la misma.

Con mucho entusiasmo participaron de la capacitación y todos los talleres prácticos Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo;
Luis Renella, Director de Operaciones; Elízabeth López, Directora de Afiliaciones y Marketing; Javier Montesdeoca, Jefe
Financiero-Administrativo; Isabel Galarza, Asistente de Auditorías y Certificaciones; Carlos Plúas, Asistente de
Capacitaciones; Viviana Alvarado, Promotora de Servicios; Michelle Gavilánez, Asistente de Afiliaciones y Marketing;
Edison Tierra, Asistente Financiero-Administrativo; Tania Cárdenas, Asistente de Cobranzas; Ángeles Durand, Asistente
de Facturación y Recepción; Javier Núñez y Carlos Plúas, Asistentes de Servicios Generales.
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Empresas certificadas y nuevas afiliadas: Guayaquil
A continuación detallamos las empresas afiliadas, certificadas y
re-certificadas del último mes, en la jurisdicción del Capítulo Guayaquil.
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Empresas certificadas y nuevas afiliadas: Guayaquil
A continuación detallamos las empresas afiliadas, certificadas y
re-certificadas del último mes, en la jurisdicción del Capítulo Guayaquil.
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En Cartagena, Colombia - Las inscripciones están abiertas

Congreso Mundial BASC 2019

Estimadas Empresas Afiliadas y Certificadas BASC,
Estimados Auditores Internacionales BASC,
En el marco de la celebración del vigésimo segundo aniversario de creación del programa BASC, se realizará
en la ciudad de Cartagena, Colombia, el Congreso Mundial BASC, los días 19 y 20 de septiembre del 2019.
El congreso centrará sus esfuerzos en la confianza y la gestión del riesgo, como la ruta de la seguridad y la
competitividad en la cadena de suministro, factores clave para el fomento y facilitación del comercio.
Esta será una oportunidad única donde empresarios y autoridades analizarán los desafíos y oportunidades
de estos compromisos, para sus estrategias organizacionales a nivel nacional e internacional. Asimismo, será
el punto de encuentro de las empresas más representativas de la cadena de suministro y del comercio
internacional del continente, con más de 350 asistentes de 11 países, interesados en el desarrollo de los
negocios, la seguridad, la confianza y la prosperidad de las Américas.
Para World BASC Organization y BASC Colombia, será un honor contar con su presencia en Cartagena para
juntos celebrar el evento más importante del año para WBO y sus capítulos miembros.
Para más información e inscripciones entrar a la página web:

www.congresomundialbasc.org
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AV I S O I M P O R TA N T E

Norma BASC V.5-2017 con
vigencia absoluta desde el 01 de abril 2019
Se recuerda a todos nuestros asociados de BASC Ecuador que la Norma BASC V.5-2017, tendrá
vigencia absoluta desde el 01 de abril del 2019. Es decir, a partir de dicha fecha, ninguna empresa
afiliada puede ser auditada bajo la Norma anterior (V.4).
Se aclaran nuevamente algunos puntos importantes:
• Los auditores internos deben ser PROPIOS de la empresa (no externos, pero sí pueden pertenecer
al mismo grupo o holding);
• El curso de Actualización de Auditores Internos aplica como la evaluación de competencias de los
auditores internos en las empresas bajo lo que pide la Norma; y
• El Estándar 501 aplica para toda aquella empresa que toque la carga, ingrese
transporte.

al contenedor y/o lo

• La versión 05-2017 de la Norma BASC está basada en sistemas con Estructura de Alto Nivel, promoviendo
la integración de elementos estratégicos al Sistema de Gestión;
• La Norma BASC no es más un proceso de apoyo, y pasa a ser un proceso directamente ligado a la Alta
Dirección y a su LIDERAZGO;
• Enfatiza el que la empresa haga una identificación y análisis del Contexto Interno y Externo que la afectan,
y determinar mejor su alcance y su giro operativo;
• Y tal vez lo más importante, esta nueva versión permite que TODO TIPO DE EMPRESA (aunque no
pertenezca a la cadena logística de comercio exterior) que desee gestionar controles básicos en control y
seguridad, pueda certificarse BASC (supermercados, bancos, colegios, etc.).

En el gráfico de la derecha se puede ver
la clasificación de las empresas, según
su actividad en los tres estándares
siguientes:
501
EMPRESAS
CON
RELACIÓN DIRECTA CON LA CARGA
Y
CON
LAS
UNIDADES
DE
TRANSPORTE
DE
CARGA;
502
EMPRESAS
CON
RELACIÓN
INDIRECTA CON LA CARGA Y CON
LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE
CARGA; Y 503 EMPRESAS SIN
RELACIÓN CON CARGA.

Clasificación de Estándares
según la actividad
2
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Agente de Carga

Documentación

1

1

1
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1

1
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