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PRESENTACION 

La Secretaría Ejecutiva Permanente de la Asociaci6n Ibero
americana de Cámaras de Comercio A 1 C O con la colabora
ci6n de la Red de Informaci6n Comercial OEA-AICO presenta 
la segunda edici6n del DIROCTORIO IBEROAMERICANO DE CAMA
RAS DE COMERCIO - 1984. 

El Directorio comprende para cada Cámara la siguiente in 
formaci6n (1) localizaci6n, (2) representante legal, (3) 
objetivos, y (4) una descripci6n de los principales servi
cios que presta a sus afiliados, tales COfOC): jurídicos, de 
registro mercantil , canercio exterior, camercio interior ,
servici os económicos , turísticos, servicios especiales a 
los afiliados, capacitaci6n, publi caciones, bibliotecas, -
servicios cívicos y de desarrollo de la comunidad, etc ~ 

Este documento comprende 86 Cámaras de Comercio que respon 
dieron a la solicitud de la Secretaría. Como es inten- -
ción de la Secretaría seguir editando anua~ente el Direc
torio, se solici ta a las Cámaras que deseen aparecer en el 
misrro , nos envíen su infonnaci6n, así COfOC) las actualiza
ciones que requieren las que ya aparecen en el misrro .. 

Bogotá, Colombia mayo de 1984. 





ARG1EOOTINA 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SALTA 

1.- Dirección: Ituzaingo 129 
4400 Salta 
República Argentina 
Telex: (390) 65136 CESAL-AR 
Teléfono: (087) 217100 

2.- Presidente: Sr. Roberto S. Briones 
Secretario: Sra. Amalia F. de Rosales 
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La Cámara de Comercio Exterior de Salta es una Enti
dad Privada creada en el año de 1972, está ubicada 
en la ciudad de Salta que cuenta con una población 
de 260.000 habitantes. 

Esta institución es miembro de la Comisión Coordina 
dora de Cámaras de Comercio Exterior del Interior de 
la República Argentina. 

3.- Objetivos. 

Tiene corno objetivos principales los de orientar, fo 
mentar, facilitar e intensificar el intercambio co 
mercial, cultural y turístico entre los pueblos; es 
tudiar y proponer ante quien corresponda, medidas de 
legislación que ayuden a fomentar el intercambio co 
mercial e industrial; nucleamiento y canalización de 
todos los esfuerzos tendientes a incrementar el desa 
rrollo económico por medio del comercio exterior. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. Cumpliendo uno de sus objetivos, la Cá 
mara elabora proyectos de reforma a la legislaci0n 
vigente en asuntos que interesan al comerciante; ase 
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sora jurídicamente a las empresas afiliadas para cons 
tituír contratos y similares. 

Canercio Exterior. Esta Cámara es integrante de la 
comisi6n asesora Ad-Hoc de la Asociaci6n Latinoameri
cana de Integraci6n - ALADI Y se cuentan entre sus 
servicios de comercio exterior los siguientes: prestar 
asistencia técnica a otras Cámaras de Comercio; colabo 
rar en la promoción de las exportaciones de la pequena 
y rrediana industria; difundir informaci6n sobre oportu 
nidades comerciales de productos y servicios y de pre= 
cíos de productos en los mercados internacionales; pro 
mover y organizar ferias y exposiciones internaciona-
les ; recibir misiones y viajes camerciales, en la ac
tualidad es l a responsable jurídica de la organización 
de la Feria Internacional del Norte Argentino, feria 
de caracter general " no especializada 1 que se realiza. 
bi anualrnente en la ci udad de Salta; prestar a sus afi
l i ados asesoría técnica sobre: incentivos a la exporta 
ci6n, regulaciones arancelarias y no arancelarias y .
tramitación aduanera . 

~Jicio de Economía. La Cámara de Comercio Exterior 
de Safta en esta materia realiza estudios específicos 
sobre la política económica de diversos países. 

Servicios Turísticos . En este campo colabora directa
mente con entidades gubernamentales para el fomento 
del t urismo desarrollando una pramoci6n turística a nl 

vel internacional. 

Capacitaci6n. La Cámara capacita a sus afiliados orga
nizando cursos, seminarios y foros sobre comercio in-
ternacional y relaciones humanas empresariales . 

Servicios Esrecia~les a los Afiliados. Esta Entidad 
brinda a sus afiliados servicios camo: utilizaci6n del 
telex, servicio infonnati vo especial y trámite de docu 
rnentos ante la Cámara y ante otras oficinas gubername~ 
tales. 
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Publicac iones Regula r es . Edita el periódico denomi 
nado "Boletín de Noticias" que contiene información 
general sobre ternas conexos a la actividad institucio 
nal y de sus asociados; publica estudios en serie s~ 
bre los siguientes temas: importancia histórica,geo 
política y económica de la integración en el Centro 
Oeste Sudamericano, descripción general de recursos 
naturales, potencial económico e infraestructura de 
las áreas comprendidas en el Proyecto del Grupo E~ 
presario Interregional del Centro Oeste Sudamericano 
GEICOS; repercusiones de las ferias internacionales 
del noreste argentino en la integración regional; y 
documentos en serie que contienen: acuerdos de Salta, 
Santa Crúz, Antofagasta y Asunción, 4a. sa. y 6a. 
Asambleas Internacionales del GrIpo Empresario Inte~ 
regional del Centro Oeste Sudamericano-GEICOS,Discur 
sos 74, 75 y 77 de la Feria Int rnacional del Nor 
te Argentino - FERINOA y el Segundo de Salta. 

Otras Actividades. La Cámara desempe · ~ la Secreta
ría Coordinadora del Grupo GEICOS, com~uesto por e~ 

presarios del Norte de Argentina y Chile, Sur Orien 
te Boliviano, Paraguay y Sur del Perú. 
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CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA 

DE ARGENTINA 

1 . - Dirección : Avenida Roque Sáenz Peña 740 
Piso lo. 
1035 Buenos Aires - Argentina . 
Telex 22910 CAMEX-AR 

2.- Presidente: Ingeniero Daniel A. Brunella 
Secretario: Señor . Francisco M. Germani 

La Cámara de Exportadores de la República Argentina 
se ~reo en el año de 1943 como una Entidad de dere 
cho privado ivado, ubi ada en Buenos Aires, ciudad 
de 3 milL de habitantes. 

Esta C ra se encuentra afiliada a la Cámara de Co 
merc·o riternacional C.C . I.; y a la Aso c iación lbe 
roamericana de Cámaras de Comercio AICO. 

3.- Objetivos. 

Tiene como objetivos agrupar las empresas exportado
ras y/o industriales - exportadoras de todos los ru 
bros de la exportación Argentina, difunde sus inte
reses y promueve sus exportaciones. 

4.- Principales Servicios . 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
difunde información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios; organiza y recibe misiones 
y viajes comerciales; esta vinculada con las embaj~ 
das y consulados comerciales; presta asesor ía técnka 
sobre ·nvestiga ión de mercados externos, incentivos 
a la exporta ión, regulaciones arancelarias y no aran 
celar ias, trámites a duaneros, expide certifica dos de
orígen, credenciales y referencias c omerciale s de sus 



7 

afiliados dentro y fuera del país; elabora estudios e 
informaciones sobre intercambio c.omercial y transpo~ 

te. 

Servicio Tecnológic.o . Difunde información sobre es 
tímulos oficiales al desarrollo tec nológico . 

Servicio de Economía . En éste campo la Cámara anali 
za y elabora propuestas de política económic.a. 

Capacitación. Servicios especiales a los afiliados; 
La Cámara ofrece a sus afiliados los sigujentes serv~ 
cios e speciales : Capacitaci6n a todo nivel; presta 
servicio cte telex, servicio informativo especial y as~ 
soramiento en cuanlo al diligenciamiento de documentos 
ante otras ofic inas gubernamentales. La Cámara capa
cita a sus afiliados, organjza cursos, seminarios y f~ 
ros sobre comercio internaclona]. 

Publicacione s Regulares. La Cámara edita el "servi 
cio Informat ivo" en el cual se difunden todas las dis 
posiciones ofrecidas referentes al desenvolvimiento -
del Comercio Exterior en el país y las oportunidades 
c omerciales recibidas directamente de firmas de todo 
el mundo y las recibidas de la Secretarra de Comercio 
y consejerías económicas y comerciales. 

Bibl ioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca es 
pecializada en Comercio Exterior y Economía lnternacio 
nal, est& clasificada por paises y organismos interna 
nacionales. 

Otras Actividades. La C&mara de Exportadores de la 
RepGblica Argentina ha constituido varias comisiones 
internas espec~ficas integradas por representantes -
de formas exportadoras asociadas a la Cámara que fu~ 
cionan c omo grupo de trabajo asesores de la Entidad -
sobre la materia que cada empresa abarca. Las citadas 
comisiones se refieren a los siguientes temas: Comi 
sión Especial de la asociación Latinoamericana de 



8 

I ntegrac ión ALADI; Comisión Espec i a l de Bancos y C;eg~ 

ro s, aduana y puertos, transporte , fletes y cont E:.I'édo 
re s; tecnologia y servicios. 



BOLIVIA 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA PAZ 

1.- Direcc ión: Avenida Mariscal Santa Crúz, 
Casi esquina Colombia 
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Edificio Cámara Nacional de Comercio 
La Paz - Bolivia 
Telex: 2305 CAMALCO B.V. 
Cable: CAMALCO 
Teléfono 324340-379941-351276-354255 

2.- Presidente: Sr. Víctor Jáuregui Guachalla 
Gerente: Sr. René Candia Navarro 

La Cámara Nacional de Comercio de la Paz es una Enti
dad de Derecho Privado, creada en el año de 1890; ubi: 
cada en La Paz ciudad de 1 millón de habitantes. Afi 
liada a la Asociaci6n Iberoamericana de Cámaras de Co 
mercio AICO, integran su Directorio 17 Cámaras Depar
tamen tales , Distritales y 3 Binacionales. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental representar 
y defender los intereses del comercio; servir de vÍIlcu 
lo del sector con los poderes del Estado prestar ser 
vicios a sus asociados. 

4. - Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora
proyectos de reforma a la 1egis1aci6n vigente en asu~ 
tos que interesan al comerciante; designa árbitros o 
amigables componedores cuando los afiliados los soli 
citan; sirve de tribunal de arbitramento, asesora a 
las emp re sas para constituír contratos y dá consejos 
de asesora.miento jurídico; leva el registro de ma 
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trículas de comerciantes y establecimientos de c orneE. 
cio; estudia la inscripción de actos, documentos su 
jetos a registro y expide certif icados. 

Comercio Exterior . En el área comercial la Cámara 
asesora al Gobierno; presta asistencia técnica a 
otras Cámaras de Comercio, difunde información sobre 
oportunidades comerciales de productos y servicios; 
organiza y recibe misiones y viajes comerciales; -
está vinculada con las embajadas y consulados corneE. 
ciales; presta asesoría técnica en ruanto a regula 
ciones arancelarias y no arancelarias, tramitación ~ 
aduanera; expide certificados de orígen, legaliza y 
visa facturas comerciales; expide credenciales 
y referencias comerciales de sus afiliados dentro y 
fuera del país; elabora estudios e informes sobre: -
in tercamb io e nrnerc ial, tr atado s, convenio s, acuerdo s y 
transporte. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara inter-
viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo 
del comercio nacional; fomenta y promueve el comer 
cio interno y difunde información sobre oportunida~ 
des comerciales. 

Servicio de Economía. En esta área la Cámara anali 
za y elabora propuestas de política económica; infor 
mes económicos sob re la evaluación del sector indus 
trial y comercial, informes estadísticos sobre indí 
cadores económicos básicos de la economía nacional e 
informes estadlsticos sobre indicadores macroeconómi 
cos y estudios específicos sobre la política económi 
ca de diversos países. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus empresarios con 
la organización de cursos, seminarios y foros sobre 
comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Na 
cional de Comercio de la Paz ofrece a sus afiliados 
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los siguientes servicius especiales : elaboración y -
actu21 ización dé directorios por actividad ec.onómica; 
capacitación a todo nivel para Jas empl-esas atilíadas 
presta servicio de traducción e interpretación; ases~ 
ra a sus afliados en visitas comerciales; presta se~ 

vicio de telex, tarifas especiales sobre los servicios 
de la Cámara, servici.o informativo especial, tramita
ción y diligenciamiento de documentos ante la Cámara y 
otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívi.cos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara colabora con obras sociales, adjudicando escue 
las a zonas marginadas y en el campo cultural edita 
obras de carácter histórico. 

Publi aciones Regulares. La Cámara Nacional de Co 
mercio de la Paz edita periódicamente el Boletín ínfor 
ma t ivo de la Cámara. 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA 

1.· ,J Dirección: 

y COMERCIO DE SANTA CRUZ 

Suárez de Figue roa No .127 
Casilla de Correo 180 
Santa Crúz de la Sierra - Bolivia 
Telex: · 4298 CAINCO - BU 
Teléfono: 34578 - 34183 

2.- Presidente: Jorge Marcos Salvador 
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Gerente General: Justo Yepez Kakuda 

La Cámara Departamental de Industria y Comercio de 
Santa Crúz es una Entidad de Derecho Privado, creada en 
en el año de 1915. Integra el Directorio de la Cá
mara Nacional de Comercio con un representante perm~ 
nente. 

3.- Objetivo 

La Cámara tiene corno objetivo fundamental representar 
y difundir los intereses del comercio; servir de 
vínculo del sector con los poderes del Estado y pre~ 
tar servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios . 

J~~dicos. En materia jurídica esta Cámara elabora 
proyectos de reforma a la legislación vigente en asun 
tos que interesan al comerciante; designa árbitros ~ 
amigables componedores cuando los afiliados los so11 
citan servir de tribunal de arbitramento, cuando los 
comerciantes los solicitan, asesora a las empresas -
para constituír contratos y dá consejos de asesora-
miento jurídico; lleva el registro de matrículas de 
comerciantes y establecimientos de comercio; estudia 
la inscripción de actos y documentos sujetos a regi~ 
tro; expide certificados. 

Comerci.o Exterior. En el área comercial la Cámara 
asesora al gobierno en el campo del comercio exterior 
presta asistencia técnica a otras Cámaras de Comercio; 
promueve las exportaciones de la pequeña y mediana -
empresa; difunde información sobre oportunidades co 
merciales de productos y servicios e información de 
precios de productos en los mercados internaciona-
cionales; organiza y recibe misiones y viajes c~ 

merciales ; promueve y organiza ferias y e xposiciones; 
presta asesoría técnica sobre investigac íñn de merc~ 
dos externos; incentivos a la exportación,regulacio 
nes aran elarias y no arancelarias, trámites aduane 
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ros; expide certificados de origen y credenciales 
y referencias comerciales de sus afiliados; elab~ 
ra estudios e informes sobre intercambio comer--
cial, tratados, convenios y acuerdos internaciona 
les. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara ges-
tiona ante el gobierno para facilitar el desarro
llo del Comercio Nacional; fomenta y promueve el 
comercio interno; difunde información sobre opo~ 
tunidades comerciales; organiza ferias y exposi
ciones comerciales a nivel nacional y toma aCClon 
sobre el control . de precios de la Canasta Fami-
liar y costo de vida. 

Servicio de Economía. En el campo economlCO la -
Cámara elabora propuestas de política económica; 
informes economómicos sobre la evolución del sec
tor industrial y comercial, informes estadísticos 
sobre indicadores económicos básicos de la econo
mía nacional y sobre indicadores macroecon6micos; 
elabora estudios específicos sobre la política 
econ6mica de diversos países. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, semina
rios y foros sobre Comercio Internacional y Admi
nistración. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
Departamental de Industria y Comercio de Santa 
Cruz brinda a sus afiliados los siguientes servi
cios: elaboración y actualizaci6n de directorios 
por actividad económica; capacitación a todo ni-
vel; presta servicio de telex y servicio informa
tivo especial. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e intervie 
ne en programas culturales y de desarrollo de la 
comunidad. 
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Publ icaciones. La C~mara edita regularmente las si 
guientes publicaciones: 

Guía para Importadores 
Guía par a Exportadores 
Acuerdos en ALADI 
Guía de la Industria y el Comercio de Santa Crúz 
Una Nueva Política Industrial para Santa Crúz. 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

COBIJA - PANDO 

1.- Dirección: Panda - Bolivia 

2 . - Presidente: José G. Franco 

La C~mara Departamental de Comercio de Cobija - Panda 
integra el Directorio de la Cámara Nacional de Comer 
cia. 

3.- Objetivos . 

Tiene corno objetivos principales representar, orien 
tar y difundir los intereses del comercio ; servir 
de vinculo del sec tor con los poderes de l Estado y 
prestar servicios a sus a filiados . 

4.- Principales Servicio s. 
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Juridicos. La C~mara presta los siguientes servi
cios jurídicos: asesora a las empresas para conSLl
tuir contratos y dá consejos de asesoramient.0 juríd~ 
ca ; lleva el regisrro de matriculas de comerciantes 
y establecimientos de comerc io y expide certificados. 

Comercio Exterior. En e] campo del comercio exte
rior la Cámara difunde información sobre oportunida
des comerciales de productos y servicios, presta as~ 
soría t~cnica sobre regulaciones de comercio exte
rioi, tr§mites aduaneros, expide credenciales y refe 
rencias comerciales a sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara inter
viene a'nte el gobierno para facilitar el comercio l~ 
cal fomenta y promueve el comercio interno y difunde 
información sobre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En el campo económico anali 
za y elabora propuestas de política económica e in 
formes sobre la evoluci6n de] sector industrial y 
comercial. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros de comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara -
Departamental de Comercio dp. Cobija - Pando elabora 
y actualiza directorios de sus empresarios por acti 
vidad económica, otorga tarifas especiales sobre los 
servicios de la Cámara; presta asesoría sobre el di 
ligenciamiento y trámite de documentos ante la Cáma 
ra y otras oficinas gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas ClVlcas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 



1. -

2.-
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CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

COCHABAMBA 

Dirección: Calle Sucre No. 0336 
Casilla 493 
Cochabamba, Bolivia 
Teléfono: 22905 23280 

22745 45431 

Presidente: Sr. Jaime Ovando Ovando 
Gerente: Sr. Néstor Saavedra López 

La Cámara Departamental de Cochabamba se creó en el 
año 1922 corno una Entidad de Derecho Privado, está -
ubicada en la ciudad de Cochabamba, que cuenta con 
una población de 275.000 habitantes. Esta Cámara in 
tegra el Directorio de la Cámara Nacional de Comerc~. 

3 . - O b jet i "Y2. 

El objetivo principal de la Cámara Departamental de 
Cochabamba es el de asesorar a sus afiliados en los 
campos tributario, social, laboral y mercantil. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara presta los siguientes serV1CIDS 
en el campo jurídico: promueve convenios de investiga 
Clon jurídjca; elabora proyec 'tos de reforma a la le 
legislación vigente en asuntos que interesen al c o 
merciante; sirve de árbitro y amigable c omponedor cuan 
do los afiliados los solicitan; sirve de tribunal d~ 
arbitramento cuando lo solicitan los comerciantes; 
asesora a las empresa s para constituír contratos y da 
consejos de asesoramiento jurídico cuenta c on int e r
ventores en recintos aduaneros; organiza o conserva el 
registro de matrículas de comerciantes J s tablecimien 
tos de comercio; estudia la inscripción de actos, 
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documentos sujetos a registro e inscripción de libros; 
expide certificados y da credencial de actividad econ~ 
mica. El registro que lleva la Cámara Departamental de 
Comercio de Cochabamba es independiente del Registro -
Mercantil centralizado a cargo del Ministerio de Indu~ 
tria, Comercio y Turismo, para todas las actividades 
económicas. 

Comercio exterior. La Cámara Departamental de Comer 
cio de Cochabamba brinda a sus asociados los siguie~ 

tes servicios en el campo del comercio exterior: difu~ 
de información sobre oportunidades comerciales de pro
ductos y servicios; organiza y recibe misiones y via
jes comerciales; mantiene relaciones con las embajadas 
y consulados comerciales; organiza y promociona ferias 
y exposiciones; expide certificados de origen, crede~ 
ciales y referencias comerciales de sus afiliados den 
tro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara inter-
viene ante el Gobierno para facilitar el comercio; o~ 

ganiza ferias y exposiciones y toma acción sobre el co~ 
trol de precios de la canasta familiar y costo de vida; 
elabora estudios e informes sobre el transporte local. 

Servicios Tecnológicos. En este campo la Cámara De
partamental de Comercio de Cochabamba difunde informa
ción sobre estímulos oficiales al desarrollo tecnológico. 

Servicio de Economía. En el área económica la Cámara 
ofrece a sus afiliados informes estadísticos sobre in 
dicadores económicos básicos de la economía nacional e 
indicadores macroeconómicos. 

Capacitación. Para coadyuvar en la tarea de ca 
pacitación la Cámara organiza cursos, seminarios y fo
ros sobre: comercio internacional, tributación, rela
ciones humanas empresariales, administración, ventas,
gerencia, actualización del secretariado, etc .. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara brinda 
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a sus afiliados los sigui entes se r vicios: elabo r a 
c ión y a c tualizac ión del Directorio de Empresas Af ' 
liadas, por actividad e c onómica; asis t enc ia técnica
en sus visit as comerciales, capac.itación a todo nivel 
y asesoramiento en los trámites de registro mercantil 
ante el Ministerio de Industria, Comercio y Tur ismo. 

Servicios Cívic.os y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de segu 
ridad de la comunidad; en materia de tránsito vehic~ 
lar y coadyuva a las organizaciones cívicas. 

Biblioteca . La Cámara Departamental de Comercio de 
Cochabamba cuenta con una biblioteca espec ializada -
en materia mer cantil y contable para uso de sus afi 
liados, asesores y usuarios en general . 

Publicaciones Regulares . La Cámara está periódica
mente public ando los siguientes documentos: 

Guía del Comercio: En esta Guía se encuentra la nó 
mina de afiliados por actividad
e c onómica 

Legislac ión Tr i butaria, Social y Laboral: Este docu 
men t o es una copilación de nor 
mas jurídicas que responden a 
las obligac iones de las activida 
de s comerciales. 



Cp~RA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

1.- Dirección: 

ORURO 

Casilla 148 
Junin 759 
Oruro - Bolivia 

2.- Presidente: Celso Castro Urquidi 
Gerente: Julio Bahoz Ramírez 
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La Cámara Departamental de Comercio de Oruro integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio con 
un representante permanente. 

3.- Objetivo . 

La Cámara tiene como objetivo fundamental representar 
y difundir los intereses del comercio servir de vínc~ 
lo del sector con los poderes del Estado y prestar -
servicios a sus asociados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara presta los siguientes servicios 
en el campo jurídico asesora a las empresas para cons 
tituir contratos y dá consejos de asesoramiento jurí= 
dico; lleva el registro de matrícula de comerciantes y 
establecimientos de comercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara -
difunde información sobre oportunidades comerciales ~ 
productos y Servicios; presta asesoría técnica sobre 
regulaciones arancelarias y no arancelarias, trámites 
aduaneros, extiende credenciales y referencias comer 
ciales a sus asociados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
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ne ante el Gobierno para f a cilitar el come r cio nac io 
nal; fomenta y promueve el comerc io int e rno y d ifunde 
informaci6n sobre oportunidades c omerciales. 

Servicio de Economía. En el campo econ6mico la Cáma 
ra analiza y elabora propuestas de política econ6mica 
e informes economlCOS sobre la evoluci6n del sector 
industrial y comercial. 

Capacitaci6n. La Cámara capacita a sus afiliados; -
organiza cursos, seminarios y foros sobre comercio in 
ternacional y ventas. 

Sorvicios Especiales a los Afiliados. La Cámara De 
partamental de Comercio de Oruro elabora y actualiza
directorios de sus empresarios por actividad econ6mi
ca, otorga tarifas especiales sobre los servicios -
de la Cámara, presta asesoría sobre el diligenciamien 
to y trámite de documentos ante la Cámara y otras 
oficinas gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas c.ívicas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita peri6dicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 



CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

1.- Dirección: 

POTO SI 

Casilla 159 
Potosi - Bolivia 
Teléfono: 22641 

2.- Presidente: Daniel Acebey Oña 
Gerente: Wa1ter Castro 
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La C§mara Departamental de Comercio de Potosi integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

La C§mara tiene como objetivo principal representar 
y defender los intereses del comercio; servir de víncu 
10 del sector con los poderes del Estado y prestar -
servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara asesora a 
las empresas para constituir contratos y dá consejos 
de asesoramiento jurídico; lleva el registro de roa 
trícu1as de comerciantes y establecimientos de co 
mercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el campo del Comercio exterior 
la C§mara difunde información sobre oportunidades co 
mercia1es de productos y servicios; presta asesoría~ 
técnica sobre regulaciones arancelarias y no arance
larias, trámites aduaneros, expide credenciales y re 
ferencias comerciales de sus afiliados. 

Comercio Interior. A niv~l local la Cámara inter
viene ante el Goblerno para facilitar el comercio ; 
fomenta y promueve el Comercio Nacional y difunde in 
formación sobre oportunidades comerciales. 
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Servicio de Economía. En el área económica la Cáma 
r a analiza y elabora propuestas de política económica
e informes económicos sobre la evaluac ión del sec to r 
industrial y c omer cial. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus af i liados; o~ 
ganiza cursos seminarios y foros sobre comercio inLer 
nacional y ventas. 

Servicios especiales a los Afiliados. La Cámara De 
partamental de Comercio de Potosi elabora y actualiza 
directorios de sus empresarios por actividad económi
ca, otorga tarifas sobre los servicios de la Cámara, 
pres t a asesoría sobre el diligenciamiento y trámite -
de documentos ante la Cámar a y otras oficinas gubern~ 
mentales . 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en c ampañas cívicas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 



1.-

2.-
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CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

SUCRE 

Direcc ión: Calle España No. 66 
Casilla Postal 33 
Sucre - Bolivia 
Teléfono : 2320 5450 

Presidente : Antonio Santa Cruz 
Gerente: Gonzalo Fortun -----

La Cámara Departamental de Comercio dp Sucre integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental representar 
y defender los intereses del comercio; servir de 
vínculo del sector con los poderes del Estado y pre~ 

tar servicios a sus asociados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara asesora a 
Jas empres~s para constituir contratos y dá consejos 
de asesoramiento jurídico; lleva el registro de ma
trículas de comerciantes y establecimientos de comer
cio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
difunde información sobre oportunidades comerciales -
de productos y servicios; presta asesoría técnica so 
bre regulaciones arancelarias y no arancelarias , tra
mitación aduanera y referencias comerciales de sus afi 
liados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el gobierno para facilitar el comercio local , 
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fomenta y promueve el comercio inte rno y dif unde lnf or 
mación sobre oportunidades comer c i a les. 

Servicio de Economía: En el campo económico la Cáma
ra analiza y elabora propuestas de política economlca 
e informes económicos sobre la evaluación del sec 
tor industrial y comercial. 

Capacitación . La Cámara capacita a sus afiliados; 
organiza cursos, seminarios y foros sobre comercio -
internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados . La Cámara De 
partamental de Comercio de Sucre elabora y actualiza 
directorios de sus empresarios por actividad económi
ca, otorga tarifas especiales sobre los servicios ~ 
la Cámara, presta asesoria sobre el diligenciamiento 
y trámite de documentso ante la Cámara y otras ofici 
nas gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas civicas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

TARIJA 

l . - Dirección : Casilla 74 
Tarija - Bolivia 

2.- Presidente : Milton Castellanos 
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Gerente: victor Aramayo 

La Cámara Departamental de Comercio de Tarija integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental representar 
y difundir los intereses del comercio; servir de vínc~ 
lo del sector con los poderes del Estado y prestar
servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara asesora a 
sus asociados para con s tituir contratos y dá cons~ 

jos de asesoramiento jurídico; lleva el registro de 
matrículas de comerciantes y establecimientos de co 
mercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
difunde información sobre oportunidades comerciales de 
productos y servicios; presta asesoría técnica sobre 
regulaciones arancelarias y no arancelarias, trámites 
aduaneros ; expide credenciales y referencias comer -
ciales de sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el comercio nacio
nal; fomenta y promueve el comercio interno y difun
de información sobre oportunidades comerciales . 

Servicio de Economía. En materia económica la Cáma 
ra analiza y elabora propuestas de política económi 
ca e informes económicos sobre la evolución del sector 
industrial y comercial. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus afiliados pr~ 
mueve seminarios y foros sobre comercio internacional 
y ventas. 
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Servicios Especiales a los Afiliados . La Cámara De 
partamental de Comercio de Tarija elabora y actualiza 
directorios de sus asociados por actividad económica; 
otorga. tarifas especiales sobre servicios de la Cám~ 
ra, presta asesoria sobre el diligenciamiento y trá 
mite de documentos ante la Cámara y otras oficinas 
gubernamentales . 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campaña.s C1Vlcas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE 

1.- Dirección: 

TRINIDAD - BENI 

Casillas 96 
Trinidad - Bolivia 

2.- Presidente: Alcides Alpire Durán 
Gerente: José Natusch Velasco 

La Cámara Departamental de Comercio de Trinidad-~eni 
integra el Directorio de la Cámara Nacional de Comer 
cio. 

3 . - Objetivos. 

La Cámara tiene corno objetivo fundamental representar 
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y difundir Jos intereses del comercio; servir de 
vínculo del sectl)f con los poderes del estado y pres
tar servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara asesora B 

las empresas para constituir contratos y d§ consejos 
de asesoramiento jurídico; lleva el registro de ma-
trículas de come rciantes y establecimientos de comer
cib y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el campo del comercio exte
rior la C§~ara difunde información sobre oportunida
des comerciales de productos y servicios, presta as~ 
soría t~cnica sobre regulaciones arancelarias y no 
arancelarias, tr§mites aduaneros, expide credenciales 
y referencias comerciales a sus asociados. 

Comercio Interior. A nivel local la C§maLB intervie 
ne ante el gobierno para facilitar el comercio , fomeE:. 
ta y difunde el comercio interno y difunde informa-
ción sobre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía . En el campo económico la Cá 
mara analiza y elabora propuestas de política económI 
ca e informes económicos sobre la evolución del sector 
industrial y comercial . 

Capacitación. La C§mara capacita a sus afiliados 
organiza cursos , seminarios y foros sobre comercio in 
ternacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La C§mara De 
partamental de Comercio de TrinidaJ-Beni elabora y ac 
tualiza directorios de sus afiliados por actividad eco 
nómica; otorga tarifas especiales sobre los servicios
de la Cámara; presta asesoría sobre el diligenciamien 
to y trámite de documentos ante la C§mara y otras ofI 
cinas gubernamentales. 
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Otras Actividades. La Cámara co l abor a e intervie
ne en campañas cívicas y de desa r rollo de la c omuni
dad. Edita periódicamente el Boletín Informativo de 
la Cámara. 

CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE ATOCHA 

1.- Dirección: Atocha - Bolivia 

2.- Presidente: Lucio Hurachi Morejón 
Secretario: Agustin Flores 

La Cámara Distrital de Comercio de Atocha integra el 
Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo central representar y d fender -
los intereses del comercio; servir de vínculo del se~ 

tor con los poderes del Estado y prestar servicios a -
sus afiliados. 

4.- Principales Servicios . 

Jurídicos. En este aspecto la Cámara presta los-
siguientes servicios: Asesora a las empresas para 
constituir contratos y dá consejos de asesoramiento 
jurídico, registra matrículas de comerciantes y esta
blecimientos de comercio y expide certif ic a dos. 

Comercio Exterior. La Cámara en el área del comercio 
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exterior difunde información sobre oportunidades come~ 
ciales de productos y servicios; presta asesoría técn~ 
ca sobre regulaciones de comercio, tr~mites aduaneros, 
expide credenciales y referencias comerciales a sus 
afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la C~mara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el comercio; fomen
ta y promueve el comercio interno y difunde información 
sobre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En el ~rea económica la C~mara 
analiza y presenta propuestas de política económica; -
elabora informes sobre la evolución del sector indus-
trial y comercial. 

Capacitación. La C~mara en el campo de la capacita
ción organiza cursos, seminarios y foros sobre comer
cio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La CámaraDis 
trital de Comercio de Atocha elabora y actualiza D~ 

rectorios de sus afiliados por actividad económica; -
otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
C~mara; presta asesoría sobre diligenciamiento y tr! 
mite de documentos ante la C~mara y otras entidades -
gubernamentales. 

Otras actividades. La C~mara colabora e interviene -
en campañas C1Vlcas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 
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CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

BERMEJO 

1.- Dirección: Bermejo - Bolivia 

2.- Presidente: Vicente Zuleta 

La Cámara Distrital de Comercio de Bermejo integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo . 

La Cámara tiene como objetivo fundamental representar 
y defender los intereses del comercio, servir de víncu 
lo del sector con los poderes del Estado y prestar -
servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara asesora 
a las empresas para constituir contratos, lleva el -
registro de matrículas de comerciantes y estableci-
mientos de comercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara -
difunde información sobre oportunidades comerciales de 
productos y servicios; presta asesoría técnica regula 
ciones arancelarias y no arancelarias, trámites adua-
neros; expide credenciales y referencias comerciales a 
sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar, promover y fomentar 
el comercio interno, y difunde información sobre opo~ 
tunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En esta área la Cámara analiza 
y presenta propuestas de política económica e informes 
sobre la evolución del sector industrial y comercial. 
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Capacitación. La Cámara o~ganiza cursos, s eminarios 
y foros sobre comerci.o iT'.ternacional y ventas . 

Servicios Especia~es a los Afiliados. La Cámara Dis 
trital de Comercio de Bermejo presta los siguientes 
serV1ClOS a sus afiliados: elaboración y actualiza
ción de directorios; tarifas especiales sobre los ser
vic io s de la Cámara, asesoría sobre el diligenciamiento 
y trámite de documentos ante la Cámara y otras oficinas 
gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas cívic.as y de. desarrollo de la comunidad. 
Periódicamente edita el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 

CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

CAMARGO - CINTI 

1.- Dirección: Camargo - Cinti, Bolivia 

2.- Presidente: Melquiades Martínez 

La Cámara Distrital de Comercio de Camargo-Cinti inte
gra el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo 

Tiene como objetivo principal representar y defender 
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los intereses del comercio; servir de vínculo del -
sector con los poderes del Estado y prestar servicios 
a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el área jurídica la Cámara asesora a 
las empresas para constituir contratos, registra ma 
trículas de comerciantes y establecimientos de comer 
cio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el campo del comercio exte
rior la Cámara difunde información sobre oportunid~ 
des comerciales de productos y servicios; presta -
asesoria t~cnica sobre regulaciones arancelarias y 
no arancelarias, trámites aduaneros, expide credenci~ 
les y referencias comerciales a sus afiliados. 

Comercio Interjor. 
viene ante el Gobierno 
difundir informdción 

A nivel local la Cámara inter 
pard facilitar y promover y 

sobre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En el área económica la Cá 
mara analiza y presenta propuestas de politica eco
nómica; elabora informaciones sobre la evolución del 
sector industrial y comercial. 

Capacitación . 
rios y foros 

La Cámara organiza cursos, semina-
sobre comercio inter nacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
Distrital de Comercio de Camargo - Cinti elabora y 
actualiza directorios de sus afiliados por actividad 
económica; otorga tarifas especiales sobre los servi 
cios de la Cámara; presta asesoriél el di1igenciamie~ 
to y trámite de documentos ante la Cámara y otras
entidades del Gobierno. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e intervie
ne en campañas civicas y de desarrollo de la comuni
dad. Edita periódicamente el Boletin Informativo de 
la Cámara. 



CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

1.- Dirección: 

CAMIRI 

Casilla 76 
Camiri - Bolivia 
Teléfono 593 

2.- Presidente: René Moreno Pantoja 
Secretario General: Mario Alvarez Urtubey 
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La Cámara Distrital de Comercio de Camiri integra el 
Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal representar y defender 
los intereses del comercio, servir de vínculo del sec 
tor con los poderes del Estado y prestar servicios a 
sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En éste campo la Cámara asesora a las em 
presas para constituír contratos, registra matrículas 
de comerciantes y establecimientos de comercio y expi 
pide certificados. -

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara di 
funde información sobre oportunidades comerciales de 
productos y servicios; presta asesoría técnica sobre 
regulaciones de comercio exterior, trámites aduane-
ros expide credenciales y referencias comerciales a 
sus afilia dos. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara interviene 



34 

ante el Gobierno para facilitar, promover y fomentar 
el comercio interno difunde información sobre opor
tunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En este campo la Cámara ana 
liza y presenta propuestas de política económica; 
elab ora informes sobre la e~Tolución del sector in-
dustria1 y comercial. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara -
Distrita1 de Comercio de Camiri; elabora y actualiza 
directorios de sus afiliados por actividad económica; 
otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
Cámara; presta asesorías sobre el di1igenciamiento y 
trámite de documentos ante la Cámara y otras entida
des del Gobierno. 

Otras Actividades . La Cámara colabora e intervie
ne en campañas cívicas y de desarrollo de la comuni
dad. Edita periódicamente el Boletín Informativo de 
la Cámara. 



CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

1.- Dirección: 

GUAYANERIN - BENI 

Calle 25 de Mayo 537 
Guayamerin - Beni, Bolivia 
Cable: PRESCOMERCIO 
Teléfono: 21397 - 21398 

2.- Presidente: Sr. Germ~n Ch~vez Roca 

La C~mara Distrital de Comercio e Industria de Guay~ 
merin-Beni , fué creada en el año 1974 como una Entiood 
de Derecho Privado. Esta Cámara integra el Direc torfu 
de la Cámara Nacional de Comercio y de la C&mara Na 
cional d e Industrias, 

3 . - Objetivo. 

Tiene como objetivo principal asociar al comercio y a 
la industria. 

4.- Principales Servicios . 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora pr~ 
yectos de reforma a la legislación vigente en asuntos 
que interesan al c omerciante; designa ~rbitros o amig~ 
bles componedores cuando los afiliados lo solicit an; -
sirve de lribuna1 de arbitramento cuando lo solicitan 
los comerciantes; asesora a ] as empresas para constituír 
contratos y dá consejos de asesoramiento jurídico; r~ 

presenta al comercio y a la industria en el intercam-
bio de opiniones con autoridades, en congresos y otro 
sobre la problemática regional; se encarga del regi&ro 
de comerciantes y establecimientos de comercio, estudia 
la inscripción de actos y documentos sujetos a regis 
tro; e inscripción de libros de comercio y expide cer-= -J"'-

tificados. 
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Comercio Exterior. En el campo del comercio exterio: 
La Cámara Distrital de Comercio e Industria de Guaya
merin-Beni presta los siguientes servicios: promueve 
las exportaciones de la pequeña y mediana industria,
difunde informaci6n sobre oportunidades comerciales d 
productos y servicios; organiza y recibe misiones y -
viajes comerciales; expide certificados de orígen; se 
encarga de la legalizaci6n y visado de facturas come! 
ciales; expide credenciales y referencias comerciale 
de sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel local, la Cámara fomenta 
y promueve el comercio interno; difunde informaci6n -
sobre oportunidades comerciales; toma acci6n sobre el 
control de precios de la canasta familiar y el costo 
de vida. 

Serv ' cio de Economía. En este campo, la Cámara análi 
za y elabora propuestas de política econ6mica. 

Servicio Turístico . La Cámara colabora directamen 
te con Entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo; contribuye en el mejoramiento y presentaci6n 
de terminales aéreos, marítimos y terrestres. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara pres
ta asistencia a sus afiliados en sus visitas comercia 
les, tramitaci6n de documentaci6n ante otras oficinas 
gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo: 
ecología, embellecimiento de la ciudad; en campañas dE 
seguridad de la comunidad, enfundaciones de desarrol le 
de la localidad y en programas culturales. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una pequeña bibl iotE 
ca espe ializada en comercio y tributaci6n. 



CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

1.- Dirección: 

RIBERALTA 

Casilla 40 
Riberalta - Bolivia 
Teléfono 177 

2.- Presidente: Sr. Edmundo Vaca Diez 
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La Cámara Distrital de Comercio de Riberalta integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo 

La Cámara tiene como objetivo fundamentar, represen
tar y defender los intereses del comercio; sirve de 
vínculo del sector con los poderes del estado y pre~ 
ta servicios a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara asesora 
a las empresas para constituir contratos y dá conse 
jos de asesoramiento jurídico, registra matrículas
de comerciantes y establecimientos de comercio y ex 
pide certificados. 

Comerc io Exterior . La Cámara en el área comercial 
difunde información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios, presta asesoría técnica
en ei campo del comercio exterior, expide c redencia
les y referencias comerciales a sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar, promover y fomen 
tar el comercio interno y difunde información sobre 
oportunidades comerciales. 
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Servicio de Economía. En el área económica. la. Cámara 
analiza y presenta p r opuestas de política económica y 
elabora informes del sector industrial y comercial. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internacional y ventas . 

Servicios Especiales a los Afiliados . La Cámara Dis 
trital de Comercio de Riberalta presta a sus afilia
dos los siguientes servicios: elaboración y actuali
zación de Directorios por actividad económica; otorga 
tarifas espec.iales a sus afiliados sobre los servicios 
de la Cámara; asesoramiento sobre trámites de documeE. 
tos ante la Cámara y otras oficinas del Gobierno. 

Otras Actividades . La Cámara colabora e interviene 
en campañas C1Vlcas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita peri6dicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara . 

CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

l. - Dirección: 

TUPIZA 

Casilla 68 
Tupiza - Bolivia 

2 . - Presidente: Sr. Adolfo Vásquez 
Secretario General: Sr. Hernán Vladivieso 

La Cámara Distrital de Comercio de Tupiza integra el 



39 

Directorio de la Cá.mara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo fundamental representar y defender 
los intereses del comerc io; servir de vínculo del sec 
tor con los poderes del Estado y prestar servicios a 
sus af il iados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídi c os . En materia jurídica la Cámara asesora a 
las empresas para constituir c ontratos y dá consejos 
de asesoramiento jurídico, lleva el registro de ma 
trículas de comerciantes y establecimientos de co-
mercio y expide certificados . 

Comercio Exterior. En el campo del comercio exter~ 
la Cámara difunde informac ión sobre oportunidades -
comer c iales de produc tos y servicios; presta aseso
r ía técnica sobre regulaciones de c omerc io e x terior 
t rámi t es aduaneros; e xpide cr edenc iales y r efere n c ias 
comerciales de sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara inter-
viene ante el Gobierno para f a c ilitar, promover y 
fomentar el c omerc io interno y difunde informac ión 
sobre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En esta área la Cámara anali 
za y presenta propuestas de política económica e in 
formes sobre la evolución del sector industrial y co 
mercial. 

Capacitación. 
y foros sobre 

La Cámara organiza cursos, seminarios 
comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Dis 
trital de Comercio de Tupiza elabora y actualiza los 
directorios de sus afiliados por actividad económica, 
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otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
Cámara; presta asesoría sobre el diligenciamiento 
y trámite de documentos ante la Cámara y otras ofi 
c.inas gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas C1Vlcas y de desarrollo de la coounidad. 
Periódicamente edita el Boletín Informativo de la -
Cámara. 

CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

Dirección: 

VILLAZON 

Casilla 17 
Villazón - Bolivia 

2.- Presidente: José Sierra Ocampo 

La Cámara Distrital de Comercio de Villazón integra 
el Directorio de la Cámara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo central representar y 
defender los intereses del comercio; servir de vínc~ 
lo del sector con los poderes del estado y prestar
servicios a sus afiliados. 

4 . - Principales Servicios. 
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Jurídicos. En materia jurídica la Cámara asesora a 
las empresas para constituír contratos, lleva el r~ 
gistro de matrículas de comerciantes y establecimien 
tos de comercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
difunde información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios, presta asesoría técnica -
sobre regulaciones arancelarias y no arancelarias, 
trámites aduaneros y expide credenciales y referen
cias comerciales de sus afiliados. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara inter
viene ante el Gobierno para facilitar, promover y fo 
mentar el comercio interno y difunde información so 
bre oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En este campo la Cámara anali 
za y presenta propuestas de política económica; ela
bora informes sobre la evolución del sector irdus
trial y comercial. 

Capacitación. 
y foros sobre 

La Cámara organiza cursos, seminarios 
comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Dis 
trital de Comercio de Villazón elabora y actualiza 
directorios de sus afiliados por actividad economlca , 
otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
Cámara, presta asesoría sobre diligenciamiento y tr! 
mite de documentos ante la Cámara y otras oficinas 
gubernamentales. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas ClVlcas y de desarrollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletin Informativo de la 
Cámara. 
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CAMARA DISTRITAL DE COMERCIO DE 

YACUIBA 

1.- Dirección: Casilla 5 
Yacuiba - Bolivia 

2.- Presidente: Luis Antezana 
Secretario: Agapito Ordoñez 

La C§mara Distrital de Comercio de Yacuiba integra el 
Directorio de la C§mara Nacional de Comercio. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo fundamental representar y defen
der los intereses del comercio, servir de vínculo del 
sector con los poderes del Estado y prestar servicios 
a sus afiliados. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la C§mara asesora a 
las empresas para constituír contratos, lleva el r~ 
gistro de matrículas de comerciantes y establecimien 
tos de comercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. La C§mara en este campo difunde 
información sobre oportunidades comerciales de produ~ 
tos y servicios; presta asesoría técnica sobre comer
cio exterior; expide credenciales y referencias comer 
ciales a sus afiliados. 

Comercio Interior . ' A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar, promover y fome~ 
tar el Comercio Interno y difunde información sobre 
oportunidades comerciales. 

Servicio de Economía. En este campo la C§mara ana-
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liza y presenta propuestas de política economlca; ela 
bora informes sobre la evolución del sector industrial 
y comercial. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internacional y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Dis 
trital de Comercio de Yacuiba elabora y actualiza di 
rectorios de sus afiliados por actividad económica;
otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
Cámara; presta asesoría sobre el diligenciamiento y 
trámite de documentos ante la Cámara y otras entida
des del Gobierno. 

Otras Actividades. La Cámara colabora e interviene 
en campañas C1Vlcas y de desar r ollo de la comunidad. 
Edita periódicamente el Boletín Informativo de la Cá 
mara. 

CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVI A 

Dirección: Avenida Villazón 1960, Piso 1 
La Paz, Bolivia 
Telex: 2565 ORCABOL BV. 
Cable: CANEB 
Teléfono: 341220 

Presidente: Sr. Guillermo Crooker M. 
Gerente: Sr. Carlos Menac ho E. 
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La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia se creó 
en el año 1967 como entidad de Derecho Privado; ubic a 
do en La Pa z, ciudad (1~ 1 1..lJ lón cE habitantes. Esta-= 
Cámara está afiliada a la Aso iac.ión Iberoamer icana -
de Cámaras de Comercio AICO, a la Cámara de Comer c io 
Internacional CCI, a la Confederación de Empresas Prl 
vadas de Bolivia CEPB, a la Federación Latinoamerica
na y de l Caribe de Asociaciones de Exportadores FELA
CEX, y del Consejo Andino de exportadores CONANDEX. 

3 . - Objetivo. 

Tiene como objetivo asociar al sector exportador no t 

dicional a escala nacional, defender los intereses, -
promover sus exportaciones, difundir sus oportunida-
des comerciales y sugerir al Supremo Gobierno medidas 
tendientes a incrementar las exportaciones no tradicio 
nales. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara elabora -
proyectos de reforma a la legislación vigente en asu~ 
tos que interesan al comerciante; designa árbitros o 
amigables componedores cuando los afiliados lo solicl 
tan; asesora a las empresas para constituír contratos 
y dá consejos de asesoramiento jurídic o; estudia la 
insc r ipcióll de libros de comerc io y expide cert if ica
dos. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara -
asesora al Gobierno; promociona las ex portaciones de 
la pequeña y mediana industria; difunde información -
sohre oportunidades comerciales, precios de producto s 
en los mercados internac ionales; organiza y recibe mi 
siones y viajes comerciales; estl vinculada con las
embajadas y consulados c omerciales; presta asesoría -
técnica sobre investigación de mercados externos , i~ 

centivos a la exportación, expide credenciale s y ref~ 
rencias comerciales de sus afiliados dentro y fuera 
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del país; elabora estudios e informes sobre intercam 
bio comercial, tratados, convenios, acuerdos comercia 
les y transporte. 

Servicios Tecnológicos. La Cámara Nacional de Expo~ 
tadores difunde información sobre estímulos oficiales 
al desarrollo tecnológico; promueve y coordina la pa~ 
ticipación en ferias sobre subcontratación internacio 
nal. 

Servicio de Economía. En esta área la Cámara analiza 
y elabora propuestas de política económica; elabora -
informes económicos sobre la evolución del sector in 
dustrial y comercial. 

Servicios Turísticos. 
nivel internacional. 

Realiza promoción turística a 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Nacio 
nal de Exportadores ofrece a sus asociados los siguie~ 
tes servicios especiales: elaboración del Directorio -
de Afiliados, capacitación a todo nivel para las empr~ 
sas afiliadas, presta servicio de traducción e inter-
pretación, asesora a los exportadores en sus ventas co 
nerciales; presta servicio de telex, tarifas especiales 
sobre los servicios de la Cámara, servicio informativo 
especial, tramitación de documentos ante la Cámara y 
diligenciamiento de documentación ante otras oficinas 
gubernamentales. 

Biblioteca. La Cámara Nacional de Exportaciones de 
Bolivia , cuenta con una biblioteca especializada en 
comercio exterior, con unos 300 volúmenes; cla.sifica 
dos por tema.s; un 10% de éstos son de consulta. -

Publicaciones Regulares . La Cámara edita un Boletín 
sobre Oportunidades Comerciales y circulares sobre 
Disposiciones del Gobierno con Relación al Comercio -
Exter ior. 





FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE 

SAO PAULO 

1.- Dirección: Avenida Paulista, 119 - 2° Andar 
01311 Sao Paulo. SP - Brasil 
Telex: 011-21409 
Teléfono: 011-284-2111 

2.- Presidente: Sr. José Papa Junior 
Director: Sr. Abram Abe Szajman 
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La federación de Comercio del Estado de Sao Paulo fué 
creada en el año 1938 como una Entidad de Derecho Pri 
vado, ubicada en Sao Paulo, ciudad de 12 millones de 
habitantes. Afiliada a la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comerc io -AICO, y a la Cámara de Comer 
cio Internacional y la Confederación Nac ional de Co 
mercio. 

3.- Objetivo. 

La Federación tiene como objetivo fundamental estudiar, 
defender y coordinar los intereses de las clases econó 
micas que integran los grupos en el Marr r- rle la Confe 
deración NacioD &l de Comercio. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Federación de Co 
mercio del Estado de Sao Paulo, elabora proyectos de 
reforma a la legislación vigente en asuntos que inte 
resan al comerciante; presta asesoramiento jurídico a 
las asociaciones afiliadas; lleva el registro de ma 
trículas de comerciantes y establecimientos de comer~ 
cio. 
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Comercio Exterior. En el área internacional 1~ Federa 
ción asesora al Gobierno en lo relacionado con el comer 
cio exterior, presta asistencia técnica a las Cámaras 
de Comercio; promueve las exportaciones de la pequeña 
y mediana industria, difunde información sobre oportu 
nidades comerciales de productos y servicios e infor
mación de precios de productos en los mercados intern~ 
ciona1es; presta asesoría técnica sobre investigación 
de mercados externos, incentivos a la exportación , r!::.. 
gulaciones arancelarias y no arancelarias, trámites 
aduaneros; expide certificados de orígen, legaliza y 
visa facturas comerciales; extiende credenciales y r~ 
ferencias comerciales de sus asociados dentro y fuera 
del país; elabora estudios e informes sobre intercambill 
comercial, empaque y embalaje, tratados, convenios, 
acuerdos internacionales y transporte. 

Comercio Interior. La Federación de Comercio del Esta 
do de Sao Pau10 interviene ante el Gobierno para faci
litar el desarrollo del comercio nacional y orienta a 
los afiliados en todo lo relacionado con el comercio -
local. 

Servicio de Economía. La Federa~ión en el área econó 
mica elabora y presenta propuestas de política econó
mica e informes económicos sobre la evolución del sec 
tor industrial y comercial; presta asesoría económica 
a sus afiliados. 

Servicios Turísticos. En este campo la Federación c~ 
labora directamente con Entidades gubernamentales para 
el fomento de l turismo; presta asesoría y elabora estu 
dios para la organización turística local. 

Capacitación. La Federación en la parte de capacita 
ción realiza cursos para sectores específicos. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Federación 
de Comercio del Estado de Sao Paulo ofrece a sus afi 
liados los siguientes servicios: elabo ración y ac 
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tualización de directorios por actividad económica; 
asistencia en sus visitas comerciales; servicio de -
telex; servicio informativo especial y asesoría. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Federación interviene ante los organismos gubern~ 
mentales en todo lo relacjonado con los intereses de 
la comunidad. 

Biblioteca. La Federación cuenta con una bibliote-
ca especializada en economía y derecho utiliza el 
sistema decimal de Dewey-CDD. Tiene un total de 
7.085 libros y 8.000 revistas con un promedio mensual 
de 2.000 usuarios . 

Publicaciones . La Federación edita semanalmente el 
informativo "Sintese" en esta publicación se difun
den las actividades de la Federación de Comercio, de 
Centro de Comercio y de las administraciones region~ 
les del Servicio Social de Comercio-SESC y del Servi 
cio Nacional de Aprendizaje Comercial - SENAC. 

Otras Actividades. La Federación de Comercio del Es 
tado de Sao Paulo alabara con el Estado como órgano 
técnico consultivo en el estudio y solución de probl~ 
mas que se relacionan con los intereses de los sindi 
catos afiliados y el comercio en general; celebra 
convenciones colectivas de trabajo cuando no existe 
un representante de las entidades; impone contribucio 
nes a los sindicatos que en el área territorial del 
Estado de Sao Paulo, participan en las actividades o 
clases económicas de varios grupos en el plano de la 
Confederación Nacional de Comercio; colabora con los 
poderes públicos y entidades asociadas en el desarr~ 
110 de solidaridad social y en la subordinación de 
los intereses económicos de las entidades que repre
senta de interés nacional; promueve la conciliación 
en los problemas de trabajo y mantiene servicios de 
consultoría técnica para los sindicatos afiliados. 
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CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 

1.- Dirección: SCS Q-02B1 "c" No.227 Edificio Presin
te Dutra. 
Brasilia . DF Cepo 70.300 - Brasil 
Telex: (021) 21879 
Teléfono (061) 223-8815 

2.- Presidente: Sr . Antonio Oliveira Santos 
Secretario Ejecutivo: Sylvio Piza Pedroza. 

La Cámara Nacional de Comercio fué fundada el 4 de -
septiembre de 1945 con carta de reconocimiento expe
dida por medio del Decreto 20 . 068 del 30 de noviembre 
del mismo año . Está afiliada a la Cámara de Comer
cio Internacional - CCI. 

3.- Objetivo s. 

La Confederac ión tiene como objetivos fundamentales; 
orientar, coordinar, defender y representar el come~ 
cio brasileño; colaborar con el fortalecimiento de 
la comunidad nacional y el desarrollo armónico del -
comercio en todas las regiones del país. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Confederación pr~ 
mueve convenios de investigación jurídica; elabora -
proyectos de reforma a la legislación vigente en 
asuntos que interesan al comerciante; elabora proye~ 
tos de ley que interesan al comercio para s e r env i a 
dos al Congreso. 

Comercio Exterior. En el campo del comerc io exterior 
la Confederación asesora al Gobierno; difunde infor 
mación sobre oportunidades comerciales de productos
y servicios; organiza y recibe misiones comer c iales; 
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está vinculada con las embajadas y consulados comer
ciales; presta asesoría t§cnica sobre investigación 
de mercados externos, incentivos a la exportación, -
regulaciones arancelarias y no arancelarias, trámites 
aduaneros; expide certificados de orlgen y por dele
gación de poder, las federaciones realizan estudios 
del comercio . 

Comercio Interior. A nivel local la Confederación 
jnterviene ante el Gobierno para facilitar el desarr~ 
110 del comeLcjo nacional; fomenta y promueve el co 
rnercio, difunde información sobre oportunidades co 
merciales, coordina t§cnicamente las labores de las 
entidades afiliadas y organismos gubernamentales 
que se ocupan directamente con el desempeño del co 
mercio interno. 

Servicio de Economía. La Confederación en el campo 
económico elabora análisis y propuestas de política 
económica, informes económicos sobre la evolución del 
sector industrial y comercial, informes estad!sticos 
sobre indicadores económicos básicos de la economía 
nacional, informes estad1sticos sobre indicadores ma 
croeconómicos. 

Biblioteca. La Condeferación cuenta con una biblio 
teca especializada en asuntos de comercio, economía, 
derecho, administración, legislación y áreas afines; 
tiene 4.000 volGmenes entre libros, folletos,relato
rias, anuarios, etc., publicaciones periódicas 160, 
títulos de escritor de artículos de periódico 139, 
utiliza la clasificación decimal Dewey-CDD y tiene -
un promedio mensual de 160 usuarios. 

Publicaciones. La Confederación edita las siguien
tes publicaciones: "Carta Mensual", esta carta conti~ 
ne conferencias mensuales del consejo t§cnico de la 
Entidad "Documentacao e Informacao" servicio de do 
cumentación e información, boletín t§cnico en biblio 
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tecología y documentación "Boletín Informativo Dia 
rio e Semanal" SDI - CNC, este boletín contiene a~ 
tos del poder ejecutivo, leyes, decretos, decret o-ley, 
actos ministeriales, resoluciones, etc .. 

"Atos Do Poder Executivo" - Actos del poder Legi~ 
lativo, contiene esta publicación proyectos en trá 
mite en el Congreso Nacional (Cámara y Senado )~ 
materias que interesan a la clase empresarial sobre 
todo en lo referente a los sectores de trabajo y 
economía . 

Otras Actividades . La Confederación Nacional de 
comercio es una Entidad indical que además de re 
presentar en el plano nacional el comercio brasi 
leño, colabora con el Estado como órgano técnico 
y consultivo eligiendo o designando representantes 
junto a los órganos de jurisdicción nacional y 
pudiendo celebrar convenciones colectivas de tra 
bajo; ayuda a la formación y mantenimiento de un 
ambiente de confianza como condición básica del 
desarrollo del comercio; coopera para la evolu
ción económica del país, observando los princi-
pios de la libre iniciativa y de la economía -
de mercado; colabora en la formación y exp~ 

dición de políticas comerciales del Brasil en el 
campo nacional e internacional en consonancia
con los intereses del país; defiende el principio 
de libertad del comerc io y de la competencia leal. 
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1.- Dirección: Carrera 9a. No. 16-21 
Apartado Aéreo 29824 
Bogotá, D.E., Colombia 
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2.- Presidente Junta Directiva: Dr. Alberto Ga10fre 
Henríquez 

Presidente Ejecutivo : Dr. Mario Suárez Mela 

La Cámara de Comercio de Bogotá fué creada el 6 de -
octubre de 1878 por un grupo de comerciantes de la 
ciudad; en 1890 la Ley 111 autorizó al Gobierno para 
crear cámaras de comercio en el país y mediante De 
creta No. 62 del 11 de febrero de 1891 fué reconoci
da oficialmente la Cámara por el Ministerio de Fome~ 
too La Cámara de Comercio es una Entidad de Dere-
cho Privado, autónoma, con personería jurídica y p~ 
trimonio poprio, sin ánimo de lucro, que por delega
ción del Estado, es la Entidad encargada de llevar -
el Regist ro Mercantil según Decreto No. 28 de 1931. 

Esta institución tiene su Sede en Bogotá, capital de 
la Repúb lica , ciudad que cuenta co n 4'500.000 habitan 
tes. Esta Cámara se encuentra afiliada a la Asocia-
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO,y es 
la sede de la Sec retaría Ejecutiva Permanente de e~ 

ta Asociac ión; es miembro de la Cámara de Comercio -
Internacional CCI, representante de ésta para Colom
bia y de la Confederación Colombiana de Camaras de 
Comercio - CONFECAMARAS. 
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3.- Objetivo. 

El reglamento de la Cámara de Comercio determina c o
mo fines y objetivos de la Entidad, los siguientes: 
promover por todos los medios a su alcance el desarro 
110 económico y social; crear los servicios que co~ 
sidere útiles para el adelanto del comercio siempre 
que no sean incompatibles con las disposiciones leg~ 
les vigentes; cumplir con las funciones que el Códi
go de Comercio y las Leyes le atribuyan. 

4 .- Principales Servicios . 

Jurídicos. Las principales activ i dades de la Cáma
ra en ma t eria jurídica y mercantil son las siguien -
tes: designar árbitros o amigables componedores cua~ 
do los afiliados lo soli iten; contituír tribunales
de arbitramento c uando lo soliciten los c omerciantes; 
actualizar la comunidad empresarial en materia le 
gal; formular proyectos de reforma a la legislación
vigente en aquellos asuntos de interés para el come~ 
ciante; promover convenios de investigación jurídica 
con las universidades; coordinar y publicar estudios 
sobre derecho mercantil; registrar las matrículas 
y renovaciones de comerciantes y establecimientos de 
comercio; estudiar la ins ripción de actos y docume~ 
tos sujetos a registro; realizar la inscripción de 
libros de comercio; expedir certificados; recopilar 
y publicar la doctrina mercanti.l y la costumbre mer 
cantil local. 

Comercio Exterior. En materia de comercio exterior 
la Cámara de Comercio presta los siguientes servi
cios: responder consultas de comercio int e rnac ional; 
atender y facilitar la acción de misiones comercia
les; organizar la participación de afiliados y usua 
rios en la Feria Internacional de Bogotá, así como 
en exposiciones y semanas comerciales que se celebren 
en el país; promover negocios de productos y servi-
cios; anunciar oportunidades de demanda de mer c ados 
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del mundo; suministrar información sobre aranceles ; 
promover las exportaciones de la pequeña y med iana 
industria. 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara de
sarrolla las siguientes actividades: promover m~ 

siones comerciales a las ciudades colombianas; mant~ 
ner relaciones de intercambio comercial c on los di 
ferentes gremios; realizar estudios en el área del 
comercio interno; recolectar, procesar y difundir -
toda la información comercial sobre ofertas y de- 
mandas de productos nacionales; elaborar los indic~ 
dores económicos de Bogotá y de las cámaras de la -
zona central del país; promover y coordinar activi 
dades de intercambio regional procurando la partic i 
pación activa de un mayor número de comerciantes, -
técnicos, personas o en tj dades i n teresadas. 

Servicio de Economía. En materia económica la En 
tidad elabora informes estad{sticos sobre indicado~ 
res económicos básicos de la e conomía naciona1 y s~ 

bre indicadores macroeconómicos; realiza estudios -
socio-económicos de diferentes países; elabora an! 
lisis socio-económicos de tipo coyuntural y perió-
dico sobre la zona de Bogotá. 

Capacitación. La Cámara organiza programas de c~ 

pacitación a través de cursos y seminarios sobre:c~ 
mercio internacional, relaciones humanas, gerencia, 
actualización del secretariado, ventas de mostrador 
y organización de ventas, legislación tributaria; 
organiza foros nacionales sobre derecho mercantil y 
tributario. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Los diferen 
tes servicios que la Entidad presta a sus afiliados 
son los siguientes: expedición de credenciales, 
placas que los acreditan como tales y cartas de pre 
sentación; suministro de referencias comerciales; ~ 
servicio de telex (al costo ); precjos especiales -
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para utilizar los s a lones de la Cámara y para asistir 
a seminarios, conferencias, etc., organizados por la 
Entidad; prelación en los servicios solicitados a la 
institución; envío y trámite de formularios de renova 
ción de matrículas; expedición de certificados de -
constitución y gerencia sin costo alguno; tramitacmr 
de todo tipo de certificados en todas las cámaras de 
comercio nacionales e internacionales; los afiliados 
recibirán en forma asidua y actualizada información -
sobre: actividades de la Cámara de Comercio de Bogot~ 
misiones comerciales extranjeras y nacionales y en 
forma gratuita recibirán las siguientes: Revista de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Servicio Informativo 
Quincenal, Bole tín de Sociedades, Indicadores Económi 
cos , Boletín Cultural y a precios especiales recibi~ 
rán el Anuario Empresarial, libros especializados y -
otros; los afiliados obtendrán con la presentación de 
su credencial descuentos en laboratorio clínico, con 
sulta médica, clínica y hoteles del país. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara de Comercio de Bogotá, en su labor de lograr 
la concertación de los sectores público y privado p~ 
ra mejorar las condiciones de vida y estimular así 
la productividad empresarial y el bienestar social, 
promueve y patrocina una serie de campañas de inte 
rés cívico para las cuales espera la colaboración -
directa de sus afiliados; éstas son las siguientes: 
Campaña de Recuperación del Centro de Bogotá y otras 
zonas prioritarias, Campaña de Recreación y Limpieza, 
campaña de conservación del Río Bogotá y sus Zonas 
de Influencia, Campaña de Promoción de terminales 
de Transporte de Pasajeros y Carga, Camp aña de Mej~ 
ramiento de los Servicios de Trasporte Aéreo, Campa 
ña de Productividad, Campaña de Promoción del Come!. 
cio Exterior y Camp aña de Seguridad; además realiza 
estudios de investigación sobre temas específicos de 
interés para la comunidad, tales como transporte,v j 
vienda, medio ambiente, etc .. 
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Biblioteca. En la Entidad funciona el Centro de In 
formación Económica -CIEB, especializado en economía 
y ciencias afines, cuenta con 4 programas específicos 
así: una biblioteca que posee 5.600 volúmenes; una -
hemeroteca que recibe 721 revistas periódicas proce
dentes de 75 países; una colección de artículos de -
prensa que contiene aproximadamente 7.000 artículos y 
un catálogo colectivo de libros y monografías que 
cuenta con un número aproximado de 11.000 referencias 
bibliográficas. Además posee un Centro de Información 
Especializado en comercio exterior que depende de la 
División de Comercio Exterior. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio edita regula.!:. 
mente las siguientes publicaciones: "Revista de la 
Cámara de Comercio de Bogotá", publicación trimestral 
de carácter monográfico, contiene análisis de los he 
chos y las inquietudes de mayor trascendencia en la
vida nacional, vistos desde los ángulos de la econo 
mía ,el derecho y la cultura; "Boletín de la Cámara 
de Comercio de Bogotá" se edita quincenalmente,es una 
publicac ión tradicional de la Cámara en donde se pr~ 

sentan los documentos que las sociedades inscriben en 
el Registro Mercantil y los balances de empresas que 
están obligadas por la ley a publicar este tipo de -
información; "Servicio Informativo Quincenal" recoge 
los principales hechos de la economía colombiana y las 
actividades de la Cámara; "Guía Cultural" es una pu 
b1icación mensual sobre exposiciones, conferencias y 
conciertos; "Catálogo Colectivo Colombiano de Libros 
y Monografías Económic as" de edición trimestral, 
contiene información bibliográfica recibida de las bi 
bliotecas o unidades de información que conforman la 
Red Colombiana de Informa c ión y Documentación Económi 
ca; "Organismos Económicos Colombianos y sus Siglas-¡-¡
se public a cada dos años y contiene una compilación -
de los organismos que un una u otra forma participan 
en la ctividad económica del país; "Boletín Nacional 
de Ofertas y Demandas" se edita mensualmente y con-
tiene información sobre oportunidades comerciales, -
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precios de pro du ctos a gro pecuarios y ser v i cios de di~ 
t r ibución y representac ión . La Cámara de Comercio de 
Bogotá, conjuntamente c on la Red de I nformac i ón Come~ 
cial OEA-AICO, edita l a s siguientes publicac iones: 
"Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales" 
se publica semanalmente en Español e Ing l és, contiene 
más de 100 oportunidades comerc iales de oferta y de 
mandas precios internacionales e informes de transfe
rencia de información tecnológica sobre diferentes 
tópi.cos del comercio internacional; "Directorio de 
Oportunidades Comerciales" de edición anual en Esp.§:. 
ñol e Inglés, comprende más de 5.000 productos de ofe~ 
ta y demanda objeto de intercambio comercial; "Series 
de Importadores y Ex portadores" son listas de impor 
tadores y exportadores por línea de productos y por ~ 
productos específicos , son de publicación trimestral; 
"Como Exporta.r a 64 países del Mundo" se publica anual. 
mente e incluye información sobre dat os generales, p~ 
lítica arancelaria, requisitos comerciales, canales -
de distribución, etc . de cada país analizado. 

Otros . La Cámara de Comercio de Bogotá, en su cali
dad de Secretaría Ejecutiva Permanente de la Asocia-
ción Iberoa.mericana de Cámaras de Comercio-AICO, tie
ne a su cargo la Red de Información Comer c ial OEA -
AICO, proyecto que desarrolla conjuntamente con la 
Organización de los Estados Americanos OEA; esta Red 
es un sistema informativo dinámic o que dent o de la 
comercialización internacional responde a las nec e 
sidades de intercambio comercial y sus actividades -
son: obtener y difundir informaciones comerciales, -
principalmente de oportunidades de oferta y demanda 
de productos y servicios , de precios de productos se 
leccionados en los principales mercados de l mundo, 
transferencia de información tecnológica sobre come~ 
cio internacional y otras informaciones qu e conduz
can al intercambio comercial directo entre oferentes 
de los países miembros de la OEA y la Península Ibér~ 
ca con los demandantes de los diferentes mercados 
del mundo . 
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La C~mara de Comer c io de Bogot~ ostenta la Secretaria 
Ejecutiva Permanente de la Aso~iación Iberoamericana 
de C~maras de Comercio-AICO, cuyas principales fun-
c iones y atribuciones son: coordinar de a.cuerdo con 
el Presidente, los esfuerzos de los asociados a efecto 
de dar cumplimiento al Artículo Cuarto de los Estatu
tos relativo al objeto de la Asociación a este efecto, 
cada c~mara o institución asociada designará dentro 
de su personal, la persona que corno secretario auxi-
liar será el responsable de la directa comunicación -
con la Secretaría Permanente, para secundarla y dar ~ 
fectividad a todas sus comunicaciones, instrucciones 
y trabajos técnicos que el Presidente y el Consejo Di 
rectivo le. pudieran encargar, ante los que responderá 
de su gestión; centralizar los inÍormes sobre las 
condiciones económicas y sociales, los hechos relati
vos a la producción y el consumo de sus posibilidades 
en el provenir de todos los países miembros; ser un -
órgano de unión y sugerir todas las reglamentaciones 
y medidas legislativas que tiendan a facilita r y a d~ 

sarrollar las relaciones económicas; poner a la disp~ 
sic ión de los miembros y de las organiza iones ofic~ 
les los informes y las conclusiones que puedan hacer
se públicas, conforme al reglamento; informar a la 
opinión pública haciendo conocer las publicaciones -
que se refieran a los hechos relativos a los negocios 
y a las condiciones económicas. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

1.- Dirección: Calle 40 No. 44-39 
Apartado Aéreo 12 
Barranquilla, Colombia 
Telex: 33431 
Teléfono: 415055 

2 . - Presidente: Sr. Rafael Vergara Benedetti 
Director Ejecutivo: Sr . Arturo Saravia Better 

La Cámara de Comercio de Barranquilla fué creada pe 
Decreto Ejecutivo No. 2028 de diciembre 9 de 1915 e 
mo una entidad de Derecho Privado, está ubicada en 
Barranquilla que cuenta con una población de 1 mil] 
de habitantes. Esta Cámara se encuentra afiliada 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
CONFECAMARAS. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo promover el desarrolle 
economlCO de la ciudad, el Departamento del Atlánti
co y la. Zona Norte de Colombia; representar y dif~ 

dir los intereses del comercio, la industria y los 
demás sectores económicos. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara elabora 
proyectos de reforma a la legislación vigente en asu 
tos que interesan al comerciante; designa árbitros o 
amigables componedores cuando los afiliados los so12 
citen ; sirve de tribunal de arbitramento cuando lo -
soliciten los comerc iantes; asesora a las empresas -
para constituír contratos y dá conse jos de asesora 
miento jurídico; lleva el registro de matrículas de 
comerciantes y establecimientos de comerri o ; estudia 
la inscripción de actos y documentos sujetos a regi~ 
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tro e inscripc ión de libros de comercio y expide cer
tificados. 

Comercio Exterior. En el área de comercio exterior 
la Cámara presta asistencia técnica a otras cámaras 
de comercio; promueve las exportaciones de la peque-
5a y mediana industria, difunde información sobre 
oportunidades comerciales de productos y servicios, 
precios de productos en los mercados internacionales; 
recibe misiones y viajes comerciales; está vincula
da con las embajadas y consulados comerciales; ela
bora perfiles de mercado; promueve y organiza ferias 
y exposiciones; presta asistencia técnica sobre ince~ 
tivos a la exportación, regulaciones arancelarias y 
no arancelarias, tramitación aduanera; expide creden
ciales y referencias comerciales de sus afiliados de~ 
tro y fuera del pa1s; elabora estudios e informes so 
bre intercambio comercial; tratados, convenios, acuer 
dos internacionales y transporte. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara difunde 
informanión sobre oportunidades comerciales; recibe -
viajes y misiones comerciales; expide referencias de 
comerciantes locales. 

Servicios Te~nológicos. La Cámara fomenta la implan
tac ión de bolsas de subcontratación; desarrolla proye~ 
tos para la creación de parques industriales. 

Servicios de Economía. En el área económica la Cá
mara elabora informes económicos sobre la evolución -
del sector industrial y comercial, informes estad{sti 
cos sobre indicadores económicos básicos de la econo 
mía nacional y sobre indicadores macroeconómicos, -
presta asesoría para la elaboración de estudios eco 
nómicos; elabora estudios socio-económicos sobre la 
Costa Atlántica Colombiana y desarrolla programas de 
integración regional. 

Servicios Turísticos. La Cámara contrihuye para mej~ 
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rar la presentación de terminales aéreos , marít i mos 
y terrestres, fomenta el establecimiento de oficinas 
de información turística. 

Capacitación. La Cámara cuenta con centros de ca pa
citaci.ón propios y compartidos; organiza cursos, semi 
narios y foros sobre comercio internacional, ventas, 
gerencia, actualización del secretariado y programas 
de capacitación para las microempresas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
presta los siguientes servicios especiales a los afi 
liados: elaboración y actualización del Directorio -
de Afiliados por actividad económica, asistencia en 
sus visitas comerciales; servicio de telex, tarifas 
especiales sobre los servicios de la Cámara, servi
cio informativo especial, préstamo de salones y equi 
pos audiovisuales, tramitación de documentos ante 1a
Cámara, expide credenciales a sus afiliados. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, 
ecología y embellecimiento de la ciudad; colabora en 
la organización de vendedores ambulantes, patrocina 
e interviene en campañas de seguridad de la comunida~ 
en Fundaciones de Desarrollo de la localidad y en pro 
gramas culturales como cine-club conferencias, etc .. 

Biblioteca. La Cámara. cuenta con una biblioteca es 
pecializada en economta, derecho y comercio exterior, 
en relación a la ciudad de Barranquilla, la región de 
la Costa Atlántica y el Area del Caribe; dispone de 
6.000 volúmenes y 420 títulos de publicaciones perió
dicas; utiliza los sistemas de clasificación decimal 
De\\Tey y de Indización Coordinada; cuenta con un se!.. 
vicio de préstamo interbibliotecario; consulta y refe 
rencia; bibliografías especializadas; búsqueda de in 
formación especializada; reprografías, etc. con un 
promedio mensual de 900 usuarios. 
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Publicaciones Regulares. Edita cada dos meses la -
"Revista Informativa de la Cámara de Comercio de -
Barranquilla" con un contenido amplio sobre desarr~ 
110 regional, comercio exterior, oportunidades come~ 
ciales, indicadores económicos, actividades de la C! 
mara, conferencias, seminarios y misiones comerciales. 

Otro~. La Cámara presta otros servicios tales como: 
financiamiento para las microempresas; participa en -
la preparación del Plan de Desarrollo del Departame~ 
to del Atlántico y es representante en su ciudad de 
las siguientes agencias estatales: Instituto de Fcm~ 
to Industrial; Fondo Nacional de Garantias; Fondo Na 
cional de Proyectos de Desarrollo - FONADE 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

1.- Dirección: Carrera 19 No. 36-20 Piso 2 
Bucaramanga, Colombia 
Telex: 077-753 CAMRA - CO 
Teléfono: 30880 - 30889 

¿.- Presidente: Sr. Mauricio Camargo Espinosa 
Director Ejecutivo: Sr. Juán Jos~ Reyes Pefia 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga fu~ creada por 
Decreto ejecutivo No. 1807 de octubre 29 de 1915 co 
mo una Entidad de Derecho Privado, está ubicada en 
Bucaramanga ciudad de 600.000 habitantes. Esta Cá-
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mara se encuentra afiliada a la Aso ciación Iberoamer 
cana de Cámaras de Comercio AlCO y a la Confederac j 
Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo principal, promover el 
desarrollo económico de la región y defender los iu 
tereses del comercio, la industria y demás sectores~ 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara designa 
árbitros o amigables componedores cuando los afilia
dos los solicitan; sirve de tribunal de arbitramer. 
to cuando los solicitan los comerciantes; asesora a 
las empresas para constituír contratos y dá consejo~ 
de asesoramiento jurídico; lleva el registro de ma 
trículas de comerciantes y establecimientos de comer 
c.io, est.udia la inscripción de actos y documentos s~ 
jetos a registro e inscripción de libros de comerci~ 
expide certificados, atiende consultas sobre la situ 
ción jurídica de los inscritos. 

Comercio Exterior. La Cámara de Comercio de Bucara 
manga promueve las exportaciones de la pequeña y m~ 
diana industria, difunde información sobre oportuni~ 
dades omerciales de produc tos,servicios y precios -
de productos en los mer c ados internacionales; recibe 
misiones y viajes comerciales, está vinculada con 1 
embajadas y consulados comerciales ; promueve y orga
niza ferias y exposiciones; expide credenciales y re 
rencias comerciales de sus afiliados dentro y fuera 
del pals; elabora estudios e informes sobre intercam 
bio comercial. 

Comerc'o Interior . A nivel nacional la Cámara int e ~ 

viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo 
del comercio , fomenta y promueve el com '"(' io local;
difunde información sobre oportunidades comerciale 
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organiza misiones, ferias y exposiciones comerciales; 
toma acción sobre el control de precios de la canasta 
familiar y costo de vida; difunde información de pre
cios sobre productos agrícolas de la región . 

Servicios Tecnológicos. La C&mara difunde información 
sobre estímulos oficiales al desarrollo tecnológico. 

Servicio de Economía. En el &rea económica elabora 
informes sobre la evolución del sector industrial y 
comercial e informes estadísticos sobre indicadores -
económicos básicos de la economía nacional. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabo a directamen
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo; fomenta el establecimiento de oficinas de in 
formación turística; elabora cat&logos ilustrativos e 
informativos sobre la ciudad y la región. 

Capacitación. Las actividades de capacitación de la 
Cámara se realizan a través de cursos, seminarios y 
foros sobre comercio internacional, relaciones humanas 
empresariales, administración, ventas, gerencia, mini 
cursos de actualización jurídica y tertulias jurídico 
comerciales. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara pre~ 
ta los siguientes servicios especiales a los afiliados: 
elaboración y actualización de directorios de afilia-
dos por actividad económica; capacitación, servicio -
de traducción e interpretación, asesoramiento en visi 
tas comerciales; presta servicio de telex, centro de -
computo, impresión, salones para reuniones, seguros mé 
dicos, seguros de vida, tarifas especiales sobre los 
servicios de la C&mara; tramitación y diligenciarnien
to de documentos ante la Cámara y otras oficinas gube~ 
namentales. 



66 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo y em
bellecimiento de la ciudad; en Fundaciones de Desarrollo 
de la localidad en campañas de seguridad de la comunidad 
organiza y patrocina programas culturales. 

Biblioteca . La Cámara cuenta c on una biblioteca espe
cializada en economía, administración, comercio interior. 
comercio exterior aspectos empresariales legales; dispo
ne de 2.500 libros;316 títulos de revistas; 250 documen
tos, utiliza el Sistema de Clasificación de Indización -
Coordinada, con un promedio mensual de 650 usuarios. 

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 

1 . - Dirección: Carrera 14 No. 5-53 Piso 2 
Buga-Va11e 
Telex: 05876 
Teléfono: 76653 - 76122 

2.- Presidente: Sr . Hernán Cabal Caicedo 
Director Ejecutivo: Luis Fernando Vic toria Ruiz 

La Cámara de Comercio de Buga fué cons tituída por De 
creto Ejecutivo No. 2176 de diciembre 28 de 1926, ~ 
como una En idad de Derecho Privado, está ubicada en 
Buga ciudad que cuenta con una población de 
100. 000 habitantes. Esta Cámara se encuentra afilia 
da a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co 
mercio - AICO, a la Cámara de Comercio Internacional 
CCI, a la Asociac ión de Cámaras de l Valle y a la Con 
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federación Colombiana de Cámaras de Comercio CONFECA 
MARAS. 

Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo promover el desarrollo 
socio-económic o de la región, prestar servicios nec~ 
sarios para far'ilitar el comercio de la jurisdicción 
y las propias, que el Código de Comercio y las Leyes. 

Principales Servicios . 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara designa á~ 
bitros o amigables componedores cuando los afiliados 
los solicitan; sirve de tribunal de arbitramento; -
asesora a las empresas para constituír contratos y 
dá consejos de asesoramiento jurídico; lleva el re
gistro de matrícula de comerciantes y establecimien-
tos de comercio; estudia la inscripción de actos y do~~ 

mentos sujetos a registro e inscribe libros de comer 
cio y expide cer tific ados. 

Comercio Exterior. En el campo del comercio exterior 
la Cámara difunde información sobre oportunidades c~ 

merciales de productos y servicios; expide credencia
les y referencias comerciales de sus afiliados dentro 
y fuera del país. 

Comercio Interior. La Cámara a nivel nacional difun 
de información sobre oportunidades comerciales. 

Servicios Turísticos. La Cámara de Comercio de Buga 
colabora directamente con las entidades gubernamenta
les para el fomento del turismo, realiza inventarios 
tur{stÍcos de la Región. 

Capacitación. Para colaborar en la tarea de forma-
ción y c apacitación de empresarios la Cámara organiza 
cursos, seminarios y foros sobre relaciones humanas 
empresariales, administración, ventas, gerencia y ac-
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tualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara de 
Comercio de Buga brinda a sus afiliados capacitacióJ 
a todo nivel, presta servicio de telex; otorga tari
fas especiales sobre los servicios de la Cámara; 
servicio informativo especial, tramitación y dilig~ 
ciamiento de documentos ante la Cámara y otras ofic : 
nas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad . Lé 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo ~ 

embellecimiento de la ciudad, en campañas de seguri
dad de la comunidad e interviene en fundaciones de 
desarrollo de la localidad, coopera con el seguro 
social_ 

Biblioteca . La Cámara cuenta con una biblioteca ge 
neral con enfásis en temas de comercio exterior, e~ 
tadística y economía; utiliza el sistema de colecció 
y djspone de unos 1.000 volúmenes con un promedio -
mensual de 15 usuarios. 

Publicac.iones Regulares & La Cámara edita la "ReviE 
ta Buga" la cual contiene temas administrativos, j~ 
rídicos, Económicos, aspectos de la Región, noticia~ 
de inscripciones y Registro Mercantil. 



CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

1.- Dirección: Calle 8a. No. 3-14 
Cali, Colombia 
Telex: 055724 
Teléfono: 2823271 

2.- Presidente: Sr. Fabio Rodríguez González 
Director Ejecutivo:Sr.Harol Zangen Janek 
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La Cámara de Comercio de Cali es una Entidad de Dere 
cho Privado creada en 1915; se encuentra ubicada en 
Cali, ciudad que cuenta con 1.700.000 habitantes. Es 
afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio -AICO. 

3.- Objetivo. 

El objetivo principal de la Cámara es promover el d~ 
sarrollo socio-económico de la región y cumplir la -
función básica de llevar el Registro Mercantil de co 
merciantes e industriales. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica y mercantil la Cám~ 

ra brinda los siguientes ervicios: promoción de co!!. 
venios de investigación jurídica; elaboración de pr~ 
yectos de reforma a la legislación vigente en asun
tos que interesan al comerciante ; designación de ár 
bitros o amigables componedores cuando los afiliados 
lo soliciten; servir de tribunal de arbitramento cuan 
do los comerciantes lo soliciten; envío periódico de 
disposiciones y conceptos legales; registrar las ma
trícula s y renovaciones de comerciantes y estableci
mientos de comercio; estudiar la inscripción de actos 
y documentos sujetos a registro; inscribir libros de 
comercio; expedir certificados y publicar actos, li
bros y do cumentos que se inscriben en boletín previo. 
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Comercio Exterior. La Institución en el área de o 
mercio exterior se encarga de: prestar asistencia 
técnica a otras cámaras de comercio; promover las e~ 
portaciones de la pequeña y mediana industria; bri~ 
dar información sobre oportunidades comerciales de -
productos y servicios; organizar y recibir misiones 
y viajes comerciales; vincularse con embajadas y Co~ 
sulados comerciales; promover y organIzar ferias y -
exposiciones; prestar asesoría técnica sobre inves-
tigación de mercados externos, incentivos a la expo~ 
tación, regulaciones arancelarias y no arancelarias 
y tramitación aduanera; expedir credenciales y refe
rencias comerciales de sus afiliados dentro y fue
ra del pais y elaborar estudios e informes sobre in 
tercambio comercial, empaque y embalaje, tratados, 
convenios y acuerdos internacionales y transporte. 

Comercio Interior . En este campo la Cámara de Comer 
cio de Cali gestiona ante el Gobierno para facilitar 
el desarrollo del comercio nacional; fomenta y pro 
mueve el comercio interno; suministra información so 
bre oportunidades comerciales y organiza misiones co 
merciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos . En este campo, la institución 
informa sobre estímulos oficiales al desarrollo téc 
nológico y desarrolla proyectos para la creación de 
parques industriales . 

Servicio de Economla. Esta Cámara en materia eco 
nómica elabora análisis y proyectos de política eco 
n6mica, informes económicos sobre la evolución del 
sector industrial y comercial e informes estádísti-
cos sobre indicadores económicos básicos de la econo 
mía nacional. 

Servicios Turísticos . La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo y contribuye a mejorar la presentación de -
terminales aéreos, marítimos y terrestres. 
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Capacitación. La capacitación a sus afiliados la re~ 
liza a través de la organización de cursos, semina
rios y foros sobre comercio internacional, relaciones 
humanas empresariales y gerencia . Se encuent r a afilia 
da al Instituto Colombiano de administración - INCOLDA. 

Servicios Especiales a los Afiliados . La Cámara sumi
nistra a sus afiliados servicios especiales tales corno: 
elaboración y actualización de directorios de afiliados 
por actividad económica; asistencia en sus visitas co
merciales; servic.io de te.lex; tarjfas especiales sobre 
los servicios de la c&mara; servicio informativo espe-
eial y tramitación de documentos ante la C&mara . 

Servicios Cívi.cos y de Desarrollo de la Comunidad. En 
este campo la Cámara presta los siguientes servicios: 
patrocina e interviene en c.ampañas de aseo, embelleri
miento y ecología de la ciudad y de seguridad de la c~ 
munidad; colabora en la organizaci6n de los vondedo-
res ambulantes y patrocina e interviene en Fundaciones 
de Desarrollo de la localidad y en programas cultura
les. 

Bibliotec~. El Centro de Información y Documentac.ión 
de la Cámarade Comercio de Cali es especializado en -
economía, derecho, comercio e industria . El sistema
de lasificación utilizado es el de indización coor
d inada . Cuenta con 2.800 documentos y 114 títulos de 
publicaciones periódicas. El promedio de usuarios es 
de 150. 

Publicaciones. Edita las siguientes publicaciones p~ 
riódicas: Boletín Quincenal de inscripciones del Re 
gistro Mercantil, Indicadores Económicos del Valle 
del Cauea, Boletín Cultural Mensual, Boletín de Oportu 
nidades Comerciales y Boletín Convenio Incomex-C&ma-
ra de Comercio de Cali. 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

1.- Dirección: Calle Ba10co No. 2-94 
Cartagena, Colombia 
Telex: 37711 
Teléfono: 40465 - 45921 

2.- Presidente: Sr. Isaac Schuster Smith 
Director Ejecutivo: Eduardo Piñeres Vergara 

La Cámara de Comercio de Cartagena es una Entidad dE 
Derecho Privado, creada según Decreto Ejecutivo No , 
1807 de octubre 29 de 1915 está ubicada en la ciu-
dad de Cartagena, que cuenta con una población de 
450.000 habitantes. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo central promover el desarrollo 
económico, comercial e industrial de la Región. 

4.- Principales servicios 

Jurídicos. En este aspecto la Cámara presta los sj 
guientes servicios: promueve convenios de jnvestiga 
ción jurídica; designa árbitros o amigables compone~ 
dores cuando los afiliados los soliciten; sirve de 
tribunal de arbitramento cuando 10 soliciten los ca 
meLciantes; presta asesoría jurídica a las empresas 
recopila costumbres mercant iles; se encarga del re
gistro de mat rículas de comerciantes y establecimie~ 
tos de comercio; estudia la ins ripción de actos y 
documentos sujetos a registro; tambi€n se encarga de 
la inscrjprión de libros de comercio y expedjción -
de certifjcados. 

Comercio Exterior. La Cámara de Comercj n e n este ca 
po brinda los siguientes servicios : colabora con 1 
promoción de las exportaciones de la pequeña y media 
industria; divulga información sobre oportunidades 
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comerciales de productos y servicios; recibe misiones 
comerciales provenientes del exterior; expide crede~ 
ciales y referencias comerciales a sus afiliados den 
tro y fuera del pais; elabora estudios e informes so~ 
bre intercambio comercial; colabora con las modifica
ciones que se hagan al régimen Departamental y Munici 
pal en este aspecto. 

Comercio Interior. En el campo del comercio interno, 
la Entidad desarrolla lo siguiente: adelanta gestiones 
ante el Gobierno para facilitar el comercio nacional; 
difunde información sobre oportunidades comerciales a 
nivel de comercio interior; organiza y promueve misio 
nes comerciales a nivel nacional. 

Servicio de Economia. En materia económica la Cámara 
elabora análisis y propuestas de politica económica; 
presenta informes económicos sobre la evolución del -
sector industrial y comercial e informes estadisti -
cos sobre los indicadores económicos básicos de la eco 
nomia nacional y sobre los movimientos de sociedades 
por actividad económica y naturaleza juridica. 

Servicios Turisticos. Como la Cámara está ubicada en 
una de las ciudades más turisticas del pais desarro
lla las siguientes actividades: colabora directamente 
con entidades gubernamentales para el fomento del tu 
rismo; contribuye para una mejor presentación de ter 
minales aéreos, maritimos y terrestres; desarrolla 
una promoción turistica a nivel nacional e internacio 
nal . 

Capac itación. La Entidad organiza cursos, seminar ÍDs 
y foros sobre: comercio exterior, administración, ven 
tas, gerencia y actual ización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados . La Institución 
desarrol la las siguientes funciones con el objeto de 
prestar un mejor servicio a sus afiliados: elabora y 
actualiza directorios de afiliados por actividad eco 
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nómica; o torga capacitación a todo nivel para las e~ 
presas afiliadas y presta servicios especiales como: 
utilización del telex, servicio informativo especial, 
trámite de documentos ante la Cámara y tarifas espe
ciales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara de Comercio en este aspecto, colabora en la -
organización de los vendedores ambulantes y patroci
na e interviene en Fundaciones de Desarrollo de la -
localidad. 

Biblioteca. La Entidad cuenta con un centro de in 
formación especializado en economía y comercio exte~ 
rior e interior. Contiene 1.455 folletos y revistas 
y 126 libros . El sistema de clasificación utilizado 
es por fichas bibliográficas . 

Publicaciones. Las publicaciones regulares ' con que 
cuenta la Institución son: "Publicaciones y Balances" 
de edición mensual; "Carta del Afiliado" es también 
de edición mensual;"Estadísticas Básicas" de publica 
cion anual y 'fR~sumen Bibliográfico" que se edita 
dos veces al año. 

Otros. La Cámara copatrocina conjuntamente con 
otros gremios las actividades de la Universidad Cor 
poración Tecnológica de Bolívar. 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 

Calle 11 No. 4-49 Piso 2 
Cartago, Valle del Cauea - Colombia 
Teléfono: 25173 - 22131 

Presidente : Sr. Dario Sanin Angel 
Director Ejecutivo: Sr. Ricardo Andrés Giralda. 

La Cámara de Comercio de Cartago fué creada por medio 
del Decreto Ejecutivo No. 2401 de agosto de ]949 como 
una Entidad de -Derecho Privado, está ubicada en la ciu 
dad de Cartago Valle del Cauca, la cual cuenta con una 
población de 90 . 000 habitantes, Esta Cámara se encue~ 
tra afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio AICO, y a]a Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS . 

1.- Objetivos . 

Tiene corno obje t ivos principales el de llevar el Re
gistro Mercantil de los comerciantes ; velar por el 
bienes tar de la comunida d actuando corno promotora del 
desarrollo integral y corno veedora cívica . 

~ . - Principales Servicios. 

Jurídicos. Cumpliendo con uno de sus objetivos, la 
Cámara elabora proyectos de reforma de la legislación 
vigente en asuntos que interesan al comerciante; desi~ 
na árbitros o amigables componedores cuando los afili~ 
dos lo soliciten; sirve de tribunal de arbitramento 
cuando lo soliciten los comerciantes; asesora jurídi 
camente a las empresas para realizar contratos; regi~ 
tra actos, libros y documentos de comercio sujetos a 
registro; expide certificados;registro de matrículas. 

Comercio Exterior. Su labor en este aspecto cobija: 
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la promoc~on de las ex por taciones de la peque5a y m 
diana industria; difunde inf ormación sobre oportuni 
dades comerciales de productos y servicios. 

Comercio Interior. La Cámara fomenta y p r omo c iona 
el comercio local; difunde información sobre oportu 
dades comerciales. 

Servicios Tecnológicos. En este aspecto la Cámara 
desarrolla proyectos para la creación de parques 
dustriales . 

Servicio de Economía. Esta Entidad presenta inform 
económicos sobre la evolución del sector industrial 
comercial. 

Servicios Turísticos. En el área turística colabora 
directamente con entidades gubernamentales para el 
fomento del turismo. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus afiliados
organizando cursos, seminarios y foros sobre comer
cio internac ional, relaciones humanas empresariales 
administ rac ión y gerenc ia. 

Servicios especiales a los Afiliados. La Cámara di 
Comercio de Cartago, ofrece a sus afiliados los s . 
guientes servicios especiales: elaborac ión y actua1~ 
zación de directorios por actividad económica, cap~ 
citación a todo nivel para las empresas a filiadas; . 
asesora a sus afiliados en visitas comerciales; prE 
ta los servicios de: tarifas especiales sobre los· 
servicios de la Cámara, servicio informat ivo espe i< 
tramitación de documentos ante la Cámara y ante otr< 
oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de De sarrollo de la Comunidad. 
En este campo la Cámara patrocina e int pr v iene en Cé 

pañas de aseo, de seguridad y en la or ganización 
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los vendedores ambulantes, de embellecimiento de la -
ciudad, sobre ecología de la ciudad, en fundaciones -
de desarrollo de la localidad; además tiene programas 
culturales por medio de emisoras , teatros y periódi
cos. 

Publicaciones. La Cámara publica un boletín mensual 
que contiene los últimos cambios respecto de matrícu
las, cancelaciones y otros reportes de los comercian
tes. 

Dirección: 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

Calle 5 No. 3-38 
Apartado aéreo 601 
Popayán, Colombia 
Telex: 5979 
Teléfono : 2346 - 3625 

Pre sidente: Sr. Carlos Holguín Valenzuela 
Director Ejecutivo: Sr. José Rodrígo Sánchez 

Astudillo. 

La Cámara de Comercio del Cauca es una Entidad de De 
recho Privado, creada según Decreto Ejecutivo No.629 
del 12 de abril de 1924, está ubicada en la ciudad -
ée Popayán con una población de 170.000 habitantes. 
Esta Institución se encuentra afiliada a la Confede
ración Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECA-

~ARAS • 
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3.- Objetivos. 

Sus principales objetivos son: propender por el desa 
rrollo socio-económico del Departamento del Cauca ei; 
pulsar campañas cívicas en pro de la región. -

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica y mercantil, la Cáma 
ra desarrolla las siguientes actividades: designar 
árbitros o amigables componedores cuando los afilia
dos lo soliciten; servir de tribunal de arbitramento 
por solicitud de los comerciantes; dar consejos de -
asesoramiento jurídico; coordinar el Comité Jurídico; 
registrar las matrículas de comerciantes y estableci
mientos de comercio; estudiar la inscripción de actos 
y 'documentos sujetos a registro; inscribir los libros 
de comercio; expide credenciales y referencias. 

Comercio Exterior. La Cámara en el área de comercio 
exterior se encarga de promover las exportaciones de 
la pequeña y ' mediana empresa; suministra información 
sobre oportunidades comerciales de productos y servi 
cios; expide credenciales y referencias comerciales 
a sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior En el campo del comercio inter
no, la Cámara fomenta y promociona el comercio a nl 
vel nacional y suministra información sobre oportun1 
dades comerciales. 

Servicios Tecnológicos. El único servicio que presta 
ta la Cámara en este campo es el de suministrar infor 
mación sobre los estímulos del Gobierno al desarrollo 
tecnológico. 

Servicio de Economía. Esta Cámara en materia económi 
ca suministra informes económicos sobre la evolución 
del sector industrial y comercial e informes estadíst~ 
cos sobre indicadores económicos básicos deh economía 
nacional. 
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Servicios Turísticos. La Cámara de Comercio del Cau 
ca colabora directamente con el Gobierno para el fOrrEn 
to del turismo, desarrolla promociones turísticas y
contribuye en el mejoramiento de terminales. 

Capacitación. La Cámara brinda a sus afiliados cursos, 
seminarios y foros sobre relaciones humanas, adminis
tración, ventas y actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para sus afilia 
dos la Cámara tiene los siguientes servicios especia-~ 
les: servicio de telex, tarifas especiales para los -
servicios de la Cámara y tramitación de documentación 
ante la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo de 
la c iudad, seguridad de la comunidad y embellecimiento 
de l a ciudad; colabora en la organización de los vende 
dores ambulantes e interviene en fundaciones de Desarro 
1 1 0 de la local i dad. 

Biblioteca. La Cámara posee una biblioteca especiali 
zada en economía , comercio exterior y tributario; cue~ 
ta con 300 volúmenes y no utiliza sistema de clasifi
cación. 

Publicaciones . La Cámara edita las siguientes publi 
caciones: "Boletín Informativo", "Indice Económico"
de publicación anual y "Boletín de Noticias" de edi
ción trimestral. 

Otros. Entre otras actividades que desarrolla la Cá 
mara de Comercio del Cauca, se pueden citar; la Cam
paña para Fortalecer el Comercio Local, que incluye: 
cursos de capacitación, afiches dirigidos a los corneE.. 
ciantes alusivos a mejorar la atención, el surtido y 
la presentación y finalmente la campaña Compre en Pop~ 
yán, motivando a la ciudadanía con afic.hes, cuñas radi~ 
les . periódicos y c.alComanías; también la Entidad lleva 
a cabo la ejecución de un programa de desarrollo para 
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pequeños empresarios denominado Desarrollo Microempr 
sarial del Cauca DEMCA, mediante el cual se otorga 
asesoría, capacitación y crédito para empresas peque 
ñas. 

CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA 

1.- Dirección: Palacio Municipal Piso 50. 
Chinchiná, Caldas, Colombia 
Teléfono: 6788 - 7333 

2.- Representate Legal: Sr. Hernán Mejía Gutiérrez 

La Cdmara de Comercio de Chinchiná fué creada por De 
creta Ejecutivo No. 0545 de abril 16 de 1968, como 
una Entidad de Derecho Privado, está ubicada en Chi~ 
chiná que cuenta con una población de 50.000 habita~ 

tes. Esta Cáma ra se encuentra afiliada a la Confe 
deración Colombiana de Cámaras de Comercio -CONFECA
MARAS. 

3.- Objetivo. 

La Cámara de Comercio tiene como objetivo: promover 
el desarrollo cívico, comercial e industrial del te
rritorio de su jurisdicción. 

4.- Prill~ipales Servicios. 
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Jurídicos. En materia jurídica la Cámara designa -
árbitros o amigables componedores, sirve de tribunal 
de arbitramento cuando lo soliciten los afiliados; -
asesora a las empresas para constituir contratos y dá 
consejos de asesoramiento juridico; lleva el registro 
de matrículas de comerciantes y establecimientos de 
comercio; estudia la inscripción de actos y documen
tos sujetos a registro e inscribe los libros de comer 
cio, expide certificados. 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara toma
acción sobre el control de precios de la canasta fa
miliar y el costo de vida. 

Servicios Turisticos. La Cámara de Comercio promue
ve el establecimiento de oficinas de información tu 
ristica y difunde información permanente sobre sitios 
turísticos del país. 

Capacitaci6n. La Cámara de Comercio tiene centros 
de capacitación con el Servicio Nacional de Aprendi
zaje SENA, organiza cursos, seminarios y foros s~ 

bre relaciones humanas, administración, ventas, ge
rencia, técnicas de oficina y actualizaci6n del secre 
tariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara de 
Comercio concede tarifas especiales a sus afiliados, 
sobre los servicios de la Cámara; tiene un servicio 
informativo especial, asesoramiento en cuanto a trá
mites y diligenciamiento de documentos ante la Cámara 
y otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, 
embellecimiento y ecologia de la ciudad y en campañas 
de seguridad de la comunidad; colabora en la organiz~ 
ci6n de los vendedores ambulantes, programas cultura
les que se desarrollan en beneficio de la comunidad, 
organiza promociones comerciales en fechas especiales; 
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está promoviendo la creación de un colegio privado p~ 
ra la sección primaria ya que no existe en la ciudad. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca jurí 
dico-estadística, complementada con temas turísticos. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio de Chinchiná, 
edita mensualmente un "Boletín de Registro Mercantir' 
de periocidad trimestral y un Boletín para Afiliados. 

1.- Dirección; 

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 

Calle 12A No. 10A-06 
Honda, Tolima - Colombia 
Telex 048361 
Teléfono: 3630 

2.- Representante Legal. Sr . Luis Alberto Benavides 
Figueroa 

La Cámara de Comercio de Honda fué constituída por 
Dpcreto Ejecutivo No. 183 Bis de febrero 9 de 1924 ca 
mo ~na Entidad de Dele cho Privado, está ubicada en la 
ciudad de Honda que cuenta con una población de 35.000 
habitantes. Esta Cámara se encuentra afiliada a la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio-CONFE 
CAMARAS. 

3.- Objetivo. 
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La Cámara tiene como objetivo principal, promover el 
desarrollo económico de la Región y prestar servicios 
para el progreso del comercio en la zona de su juris
dicción. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara en materia jurídica presta los 
siguientes servicios: designa árbitros o amigables -
compenedores , sirve de tribunal de arbitramento cuaE:. 
do lo soliciten los comerciantes, asesora a las empr~ 
sas para constituír contratos y dá consejos de aseso
ramiento jurídico, comercial laboral y tributario; ll~ 
va el Registro de matrículas de comerciantes y establ~ 
cimientos de comercio, estudia la inscripción de ac
tos y documentos sujetos a registro e inscripción de 
libros de comercio, extiende certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara di 
funde información sobre oportunidades comerciales de 
productos y servicios, precios de productos en los me~ 
cados internacionales; promueve ferias y exposiciones, 
expide credenciales y referencias comerciales de sus -
afiliados. 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara fomen
ta y promueve el comercio y difunde información sobre 
oportunidades comerciales. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directamente 
con entidades gubernamentales para el fomento del tu
rismo, fomenta el establecimiento de oficinas de info~ 
mación turística y realiza campañas en pro del turis
mo regional. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara pre~ 
ta los siguientes servicios especiales a los afili~ 
dos: asistencia en sus visitas comerciales, servicio -
de telex, fotocopiadora, mimeógrafo; sala de reuniones, 
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etc., otorga tarifas especiales sobre los servicios 
de la C§mara colabora en el trámite y diligenciamien 
to de documentos ante la Cámara y otras oficinas g~ 
bernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad.La 
Cámara de Comercio de Honda patrocina e interviene en 
campañas de aseo, ecología y embellecimiento de la -
ciudad; colabora en la organización de vendedores a~ 
bulantes, apoya e interviene en campañas de seguri
dad y en Fundaciones de Desarrollo de la localidad; 
realiza programas culturales. 

Biblioteca. La Cámara de Ccme~cio cuenta con una bi
blioteca que dispone de 2,000 volúmenes de publicaci~ 
nes y tiene un promedio mensual de 50 usuarios. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio de Honda edita 
cada dos meses la. Revista "Honda" órgano informati 
vo de la Institución. 

CAMARA DE COHERCIO DE MANIZALES 

1.- Dirección: Calle 21 No. 23-22 Piso 2~ 
Edificio Seguros Atlas 
Manizales, Colombia 
Telex: 083519 
Teléfono: 23006 

2.- Pre::o.idente: Sr. Ilernán Jaramillo Jaramillo 
Gerente~ Sr. Federico Marulanda Mejía 
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La Cámara de Comercio de Manizales fué creada por me 
dio del Decreto Ejecutivo No. 145 de febrero de 1931 
como una Entidad de Derecho Privado. Esta Cámara se 
encuentra ubicada en la ciudad de Manizales, la 
cual cuenta con una población de 290.000 hab~tantes . 

Esta Cámara se encuentra afiliada a la Asociación -
Iberoamericana de Cámaras de Comercio -AICO, y la Con 
federación Colombiana de Cámaras de Comercio -CONFE-
CAMARAS. 

3.- Objetivo. 

La Cámara de Comercio tiene como objetivo principal 
ayudar al desarrollo econ6mico de la Regi6n. 

4 . - Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara promociona 
convenlOS de investigación jurídica; elabora proyectos 
de reforma a la legislación vigente en asuntos que in 
teresan al comerciante; designa y reune árbitros o ~ 
amigables componedores cuando los afiliados lo solici 
ten, sirve de tribunal de arbitramento cuando lo soli 
citen los comerciantes y asesora jurídicamente las e~ 
presas para realizar contratos; lleva el registro de 
matrículas de los comerciantes y establecimientos de 
comercio; inscrip ción de libros de comercio; expedi-
ción de certificados de los comerciantes registrados 
ante la Cámara. 

Comercio Exterior. Siendo uno de los objetivos prin
cipales, la Cámara asesora al Gobierno; promociona las 
exportaciones de la pequeña y mediana industria; difu~ 
de información sobre oportunidades de productos, servi 
cios, sobre precios de los productos en los mercados -
internacionales; presta asesoría técnica sobre investi 
gación de mercados externos, incentivos a la exporta-
ción, regulaciones arancelarias y no arancelarias; e~ 

pide credenciales y referencias comerciales de los afi 
liados dentro y fuera del país. Elabora estudios sobre: 



86 

intercambio comercial, empaque y embalaje, tratados, 
convenios y acuerdos internacionales. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; fomenta y promociona el comercio 
interno; difunde información sobre oportunidades co 
merciales . 

Servicios Tecnológicos. Esta Entidad presta asesoría 
sobre investigaciones e innovaciones tecnológicas. 

Servicio de Economía. En este campo la Cámara anali 
za y elabora propuestas de política economlca;prese~ 
m informes económicos sobre la evolución del sector -
industrial y comercial, informes estadísticos sobre -
indicadores económicos básicos de la economía nacional. 

Servicios Turisticos. La Cámara colabora directamen
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo. 

Capacitación. En materia de capacitación proporciona a 
sus afiliados organización de cursos, seminarios y f~ 

ros sobre: comercio internacional, ventas y actualiza 
ción del secretariado .. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Presta los ser
vicios de telex, tarifas especiales sobre los servi
cios de la Cámara, servicio informativo especial y 
tramitación de documentos ante la Cámara, 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara colabora en obras sociales como: campañas de 
aseo, de seguridad, organización de vendedores ambulan 
tes, además tiene programas culturales por medio de 
emisoras, teatros, periódicos. 
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Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializada 
en comercio exterior, derecho, economía, desarrollo 
regional y comercio nacional, que cuenta con 1.300 vo 
lúmenes y es consultada por 350 usuarios al mes. 

Publ icaciones. La Cámara cuenta con medios de difu
sión como son: El Indicador Económico que contiene in 
formes sobre el movimiento de sociedades, comercio e~ 
terior, consumo de energía, movimiento bancario; publi 
ca un Boletín titulado "Caimos en la Red" que tiene
temas variados sobre oportunidades comerciales y temas 
de interés para los afiliados; Noticia Comercial, publi 
cación sobre documentos registrados en la Cámara y Co~~ 
cio exterior, documento que contiene temas especiales 
y circulares del INCOMEX, SOl y SOE . 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Dirección: Carrera 46 No. 52-82 
Medell ín, An t ioqu ia - Colomb ia 
Telex : 66768 
Teléfono: 316111 

Presidente Junta Directiva:Sr. Rodrigo Mora Montoya 
Director Ejecutivo: Sr . Osear Mejía Escobar 

La Cámara de Comercio de Medellín fué constituida en 
el afio de 1914, según Decreto Ejecutivo No. 949 de n~ 
viembre 28 de 1904 como una entidad de Derecho Priva
do, está ubicada en la ciudad de Medellín que cuenta con 
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una población de 2'000 . 000 de habitantes. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo central el de realizar 
actividades y programas orientados a un mejor desa-
rrollo de la Región. 

4.- Principales Servicios . 

'Jurídicos. Se pueden considerar entre sus princi
pales servicios jurídicos, los siguientes: desig-
nar árbitros o amigables componedores cuando los afi 
liados lo soliciten; servir de tribunal de arbitra-
mento cuando lo soliciten los comerciantes; emitir 
conceptos jurídicos de acuerdo con las normas vigen
tes del Código del Comercio; elaborar estudios sobre 
materia jurídica; servir de intermediaria para ges
tión en materia comercial c on la Superintendencia de 
Industria y Comercio; por delegación del Estado se -
encarga de llevar el Registro Mercantil de las per 
sonas naturales y jur ídicas que ejercen la profesión 
de comerciantes en el territorio antioquefio; expedir 
certificados de matrículas e inscribir libros de co 
mercio . 

Comercio Exterior. A n ivel de comer c io exterior -
la Cámara colabora con la promoción de las exporta
ciones de la pequeña y mediana industria difundien
do información sobre oportunidades comerciales y s~ 

bre precios de productos en los mercados internacio
nales; recibe misiones y viajes comerciales del ex
terior; presta asesoría técnica sobre: investigación 
de mercados internacionales, incentivos a la export~ 
ción, regulaciones arancelarias y no arancelarias y 
tramitación aduanera; expide credenciales y referen
cias comerciales a sus afiliados dentro y fuera del 
país; elabora estudios e informes sobre: intercambio 
comercial, empaque y embalaje~ convenios y ac.uerdos 
internacionales. 
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Comercio Interior. En este aspecto la Cámara fomen 
ta y promociona el comercio interno; a través de
sus publicaciones suministra información sobre opor
tunidades comerciales; desarrolla programas de pr~ 

mOClon industrial y comercial; recibe visitas y mi-
siones comerciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos. La Cámara proporciona a 
sus afiliados información sobre estímulos oficiales 
al desarrollo tecnológico y desarrolla proyectos p~ 

ra la creación de pa~ques industriales. 

Servicio de Economía. En el área económica la Cáma
ra elabora informes económicos .sobre la evolución 

I del sector industrial y comercial e informes estádis 
ticos sobre indicadores económicos básicos de la eco 
nomía nacional; realiza estudios en torno al estado
de desarrollo del sector pú~lico y propone planes de 
desarrollo a nivel regional. 

Capacitación. La Cámara de Comercio de medellín con 
tribuye en la capacitación de sus afiliados y emplea
dos organizando cursos, seminarios y foros sobre: co 
mercio internacional, relaciones humanas, administr~ 
ción, gerencia y actualización del secretariado; a 
través de un fondo de capacitación, la Cámara otorga 
facilidades a sus empleados para su educación media y 
media superior. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara da un 
mejor tratamiento a sus afiliados a través de servi-
cios corno: elaboración y actualización del Directorio 
de Afiliados; asistencia en sus visitas comerciales; 
servicio de traducción e interpretación si las empre
sas lo solicitan; servicio de telex; tarifas especiales 
para los servicios de la Cámara; servicio informativo 
especial. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
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En este aspecto la Cámara de Comercio patrocina e 
interviene en campañas de aseo de la ciudad, de seg~ 
ridad, de embellecimiento de la ciudad y de ecología; 
capacita y asesora al mediano empresario en los mlni 
cipios. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca es 
pecializada en comercio exterior e interior y en ec~ 
nomía regional; su sistema de clasificación es inte~ 
nacional; posee 3.500 libros, 1.500 folletos, 480 p~ 
blicaciones seriadas y un archivo de prensa; los usu~ 
rios más comunes son: personal de la Entidad, af1:. 
liados y personas interesadas en comercio y economía, 
con un promedio diario d~ 35 personas. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio de Medellín 
edita quincenalmente el periódico tabloide denomina 
do "CIFRAS I1 que contiene información económica, j~ 
rídica y comercial, también presenta un balance de -
las actividades de la Cámara y de la Fundación para 
la Investigación y la Cultura; también edita una r~ 

vista de publicación trimestral especializada en te 
mas económicos, denominada" Revista Antioqueña de -= 
Economía l1

• 

Otros. La Cámara cuenta con la emisora cultural RJCM 
de la Fundación para la Investigación y la Cultura, -
Entidad auspiciada por la Cámara$ con una transmisión 
diaria de 6 a.m. a 10.p . m. y una programación cultural 
de alto nivel. 



CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 

Dirección: Carrera la. No. 22-58 
Santa Marta, Magdalena - Colombia 
telex: 038886 
Teléfono: 36262 - 32652 
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Presidente: Sr. Alfredo Díaz Granados Caballero 
Gerente: Sr. Francisco Martínez Ariza 

La Cámara de Comercio de Santa Marta fué creada por 
medio del Decreto Ejecutivo No. 421 de diciembre 7 
de 1931 como una entidad de derecho Privado, está ubi 
cada en la ciudad de Santa Marta, la cual cuenta con 
una población de 150.000 habitantes. Esta Cámara se 
encuentra afiliada a la asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio - AICO, y la Confederación Colom
biana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS. 

Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo principal buscar el de 
sarrollo socio-económico de la Región y el bienestar 
de la c omunidad. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara colabora en la promoción de con 
venios de investigación jurídica, designa árbitros o 
amigables componedores cuando los afiliados lo soli
citen, sirve de tribunal de arbitramento cuando lo -
soliciten los comerciantes, asesora jurídicamente e~ 

presas para realizar contratos, cobros extralegales 
cuando lo soliciten los afiliados; lleva el registro 
de matrículas de los comerciantes y establecimientos 
de comercio; estudia la inscripción de actos, docu
mentos y libros de comercio sujetos a registro; exp~ 
de certificados de los comerciantes, de los estable-
cimientos matrículados ante la Cámara. 
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Comercio Exterior. En materia comercial la Cámara 
promociona las exportaciones de la pequeña y media 
na industria; difunde información sobre oportunid~ 
des comerciales de productos y servicios, sobre 
precios de productos en los mercados internaciona
les; organiza y recibe misiones comerciales; tiene 
vinculación con las embajadas y consulados comerci~ 
les; proporciona y organiza ferias y exposiciones, 
presta asesoría técnica sobre investigación de merc~ 
dos externos incentivos a la exportación; regulacio
nes arancelarias y no arancelarias y tramitación adu~ 
nera; expide credenciales y referencias comerciales 
de sus afiliados dentro y fuera del país; elabora 
estudios sobre: intercambio comercial, empaque y e~ 
balaje, tratados , c onvenios y acuerdos internaciona
les y sobre transporte. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara de Co
mercio gestiona ante el Gobierno para facilitar el 
desarrollo del comercio nacional, fomenta y promo-
ciona el comercio interno; difunde información sobre 
oportunidades comerciales; organiza misiones comer
ciales a nivel nacional; pr~sta asesoría a las micro 
empresas. 

Servicios Tecnológicos. En este campo la Cámara di
funde información sobre estímulos oficiales al desa
rrollo tecnológico; desarrollo de proyectos para la 
creación de parques industriales; participa en fe 
rias sobre subcontratación internacional. 

Servicio de Economía. Esta Entidad ' elabora informes 
económicos sobre la evolución del sector industrial 
y comercial: informes estádisticos sobre indicado
res económicos básicos de la economía nacional y es 
tudios específicos sobre la política económica de di 
versos p~íses. 

Servicios Turísticos. Siendo una de las regiones -
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más turísticas de Colombia la Cámara colabora direc
tamente con entidades gubernamentales para el fomen
to del turismo; contribuye para mejorar la presen
tación de terminales aéreos, marítimas y terrestres 
y promociona la Región tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus empresas con la 
organización de cursos, seminarios y foros sobre: ca 
mercio internacional, relaciones humanas empresaria
les, administración, ventas, gerencia y actualiza-
ción del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara de 
Comercio de Santa Marta ofrece a sus afiliados los 
siguientes servicios especiales: elaboración y ac 
tualización de directorios por actividad económica; 
capacitación a todo nivel para las empresas afiliada~ 
presta el servicio de traducción e interpretación; ~ 
sesora a sus afiliados en visitas comerciales; pre~ 

ta los servicios de: telex, tarifas especiales s~ 

bre los servicios de la Cámara, servicio informativo 
especial, tramitación y diligenciamiento de documen
tos ante la Cámara y otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Esta Entidad patrocina e interviene en: campañas de 
aseo, de seguridad, en la organización de vendedores 
ambulantes, campañas de embellecimiento de la ciudad 
y sobre ecología; colabora en fundaciones de desarr~ 
110 de la localidad y tiene programas culturales por 
medio de emisoras, teatros y petiódicos. 

Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializa
da en economía, turismo, derecho, en número de volú
menes con los que cuenta es de 1.000 libros, 900 re
vistas y 100 directorios; el promedio mensual de con 
sulta es de 50 usuarios. 

Publicaciones. Cuenta con medios de difusión como la 
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Revista de la Cámara de Comercio de Santa Marta e In 
formes de Indicadores Económicos. 

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO 

1.- Dirección: 

2. - Presidente: 
Director: 

Carrera 10 No. 12-14 
Sogamoso, Boyacá - Colombia 
Telex : 46457 
Teléfono: 2954 - 3492 

Sr. Arturo Serrano Forero 
Sr. Helí Díaz Osees 

La Cámara de Comercio de Sogamoso fué creada por me
dio del Decreto Ejecutivo No. 1537 de mayo 6 de 1947 
como una Entidad de Derecho Privado. Esta Cámara se 
encuentra ubicada en la ciudad de Sogamoso que cuenta 
con una población de 90.000 habitantes, está afiliada 
a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
CONFECAMARAS. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal, promover y desa"rrollar 
el comercio , servir de vínculo del sector con los p~ 
deres del estado y prestar servicios a sus asociados . 

4.- Principales Servicios . 

Juridicos. Esta Cámara colabora en la designación ~ 



95 

árbitros o amigables componedores cuando los afilia
dos lo soliciten; dá asesoramiento jurídico a las em 
presas; sirve de tribunal de arbitramento cuando 10-
soliciten los comerciantes; lleva el registro de ma 
trículas de los comerciantes y establecimientos de 
comercio; inscripción de libros de comercio; expedi
ción de certificados de los comerciantes registrados 
ante la Cámara. 

Comercio Exterior. La Cámara de Comercio de Sogamo 
so proporciona información sobre oportunidades comer 
ciales de productos y servicios; expide credenciales 
y referencias comerciales de sus afiliados. 

Comercio Interior. Por medio de este servicio la Cá 
mara fomenta y promociona el comercio nacional; dá -
información sobre oportunidades comerciales; organi
za ferias y exposiciones comerciales a nivel nacional. 

Servicio de Economía. En este campo elabora informes 
económicos sobre la evolución del sector industrial y 
comercial; informes estádisticos sobre indicadores 
económicos básicos de la economía nacional. 

Servicios Turísticos . Para poder llevar a cabo este 
servicio colabora directamente con entidades guberna
mentales para el fomento del turismo. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus afiliados or 
ganizando cursos sobre: relaciones humanas empresaria 
l~s, administración, ventas, gerencia, actualización 
del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Esta Entidad 
elabora y actualiza el directorio de sus afiliados -
por actividad económica; da capacitación a sus empr~ 
sas afiliadas y presta los servicios ~omo utilización 
¿el telex, tarifas especiales sobre los servi~ios de 
la Cámara, s e rvicio informativo especial y trámite de 
¿ocumentos ante la. Cámara y ante otras oficinas guber-
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namentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Siendo uno de sus principales objetivos la Cámara -
patrocina e interviene en campañas de aseo, seguri
dad y organización de los vendedores ambulantes, en 
campañas de embellecimiento de la ciudad y sobre eco 
logía de la ciudad. 

CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

l. - Dirección: 

2.- Presidente: 
Director: 

Calle 26 No. 24-57 
Apartado Aéreo No. 226 
Tulúa, Valle - Colombia 
Teléfono : 4344 - 4030 

Sr. Tulio Crúz Bueno 
Sr. Germán Duque Jaramillo 

La Cámara de Comercio de Tulúa fué creada por medio 
del Decreto Ejecutivo No. 1748 de julio 19 de 1945 
corno una Entidad de Derecho Privado, está ubicada -
en la ciudad de Tulúa que cuenta con una población 
de 110 . 000 habitantes. Esta Cámara se encuentra afi 
liada a la Confederación Colombiana de Cámaras de Ca 
mercio - CONFECAMARAS. 

3.- Objet i v o. 

Tiene corno objetivo principal el de contribuír al desa 
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rrollo socio-económico de la Región. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara elabora proyectos de reforma 
a la legislación vigente en asuntos que interesan al 
comerciante; designa árbitros o amigables componedo 
res cuando los afiliados lo soliciten; sirve de tri 
bunal de arbitramento cuando lo soliciten los comer 
ciantes; asesora jurídicamente a las empresas para ~ 
realizar contratos y similares; lleva el registro de 
matrículas de comerciantes y establecimientos de co 
mercio; hace la inscripción de libros, actos y docu~ 
mentos de comercio y expedición de certificados. 

Comercio Exterior. Esta institución promociona las 
exportaciones de la pequefia y la mediana industria; 
colabora en la difusión de información sobre oportu
nidades comerciales de los productos y servicios,s~ 

bre precios de productos en los mercados internacio
nales; expide credenciales y referencias comerciales 
de sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. Cumpliendo con uno de sus obje
tivos la Cámara fomenta y promociona el Comercio In
terno; difunde información sobre oportunidades come~ 
ciales, organiza ferias y exposiciones comerciales 
a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos. En esta área la Cámara co
labora en la presentación de informes sobre estímu
los oficiales al desarrollo tecnológico y desarrollo 
de proyectos, para la creación de parques industriales. 

Servicio de Economía. La Cámara elabora informes -
económicos sobre la evolución del sector industrial 
y comercial; informes estadísticos sobre indicadores 
económicos básicos e indicadores macroeconómicos de 
la economía nacional. 
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Servicios Turísticos. En el área turística la Cáma 
ra colabora directamente con entidades gubernamenta
les para el fomento del turismo; contribuye para mejo 
rar la presentación de terminales aéreos, marítimos
y terrestres; elabora estudios para identificar el p~ 
tencial turístico de la Región. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus afiliados con -
la organización de cursos) seminarios y foros sobre: 
comercio internacional, relaciones humanas empresaria 
les, administración, ventas, gerencia y actualizació; 
del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Por medio de 
este servicio la Cámara elabora y actualiza el di
rectorio de sus afiliados por actividad económica; -
p r oporciona capacitación a las empresas afiliadas; 
presta los servicios a sus afiliados de tarifas espe 
ciales sobre los servicios de la Cámara, servicio i; 
formativo especial y trámite de documentos ante la 
Cámara y ante otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Civicos y de Desarrollo de la Comunidad.La 
Cámara colabora en obras sociales como campañas de -
aseo, seguridad y en la organización de los vendedo
res ambulantes, patrocina las campañas sobre ecolog~ 



RICA 

CAY~ DE COMERCIO DE COSTA RICA 

Dirección: Calle 25 Avenidas 8 y 10 
Apartado Aéreo 1114 
San José, Costa Rica 
Telex: 2646 CACOME CR 
Teléfóno: 210005 - 210101 

Presidente: Sr . Armando Guardia 
Director: Sr. Julio Ugarte Tatum 
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La Cámara de Comercio de Costa Rica, es una Entidad 
de Derecho Privado creada en el año 1915 y está ubi 
cada en la ciudad de San José, que cuenta con una -
población de 250.000 habitantes . 

Objetivos . 

Sus principales objetivos son los siguientes: asociar 
con sujeción a las leyes, a quienes desarrollen acti
vidades comerciales, industriales, de servicio de 
transporte y agropecuarias; propugnar, cooperar y ve 
lar por el adelanto económico, social y cultural del 

que 
y 

país y de sus afiliados, promover todo aquello 
tienda al desarrollo y al bienestar del comercio; 
apoyar el fortalecimiento de la actividad comercial y 
de la libre empresa tendiente al progreso general 
del país. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara en materia jurídica elabora -
proyectos de reforma a la legislación vigente en asu~ 
tos que interesen al comerciante; asesora juridicame~ 
te a las empresas para constituír contratos; designa 
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arbitros o amigables componedores cuando los afilia 
dos lo solicitan, para obtener soluciones conciliato 
rias. 

Comercio Exterior. La Camara impulsa las e x porta-
ciones colaborando en l a difusión de información so 
bre oportunidades comerciales de productos y servi-
cios; presta asistencia técnica a otras camaras de -
comercio; coordina con el Centro de Promoción de Ex 
portaciones la organización de misiones, ferias y 
exposiciones comerciales; expide certificados de 
orígen; extiende credenciales y referencias comercia 
les de sus afiliados dentro y fuera del país. -

Serv icio de Economía. En este campo colabora con -
sus asociados atendiendo consultas sobre: aspectos 
tributarios, salariales y ley de defensa al consumidor 
pre senta también informes económicos sobre la evolu 
ción del sector indust rial y comercial. 

Servicios Turísticos. Para poder llevar a cabo este 
servicio colabora directamente con entidades guberna
mentales, mejorando la presentación de terminales aé
reos, marítimos y terres tres; y desarrollando una pr~ 
moción turística a nivel internacional . 

Capacitación. En materia de capacitación la Cámara 
ha diseñado un programa con cursos , seminarios y foros 
sobre: comercio internacional, relaciones humanas 
empresariales, administrac ión, ventas, gerencia y a~ 
tualización del secretariado y con ello esta constitu 
yendo a lograr un mayor grado de capacitación a sus 
afiliados. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Esta Entidad 
elabora y actualiza el directorio de sus afiliados 
por actividad económica; proporciona capacitación a 
todo nivel para las empresas afiliadas, brinda a sus 
afiliados servicios como: utilización del telex, ser 
vicio informativo especial y trámite de documentos 
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ante la Cámara y ante otras oficinas gubernamentales, 
absorviendo determinados costos y ofreciendo una tari 
fa mínima. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. Es 
ta Cámara patrocina e interviene en campañas de seguri 
dad de la comunidad y en la organización de los vende= 
dores ambulantes y además tiene programas culturales 
por medio de emisoras, teatros y periódicos. 

Biblioteca . Cuenta con una biblioteca especializada 
en comercio exterior. 

Publicaciones Regulares. La Cámara cuenta con me
dios de difusión como son: Boletín que contiene info~ 
maciones cortas sobre actividades mensuales de la Cáma 
ra, una revista trimestral sobre artículos de interés
económico, social y comercio; publica una Guía de As~ 
ciados, que trae una lista de los asociados por acti 
vidades especializadas y por representaciones. 





CEILE 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CHILE 

Direcc i ón: Santa Lucía 302 
Casilla 1015 
Santiago, Chile 
Telex : 240868 CCSGO-CL 
Cable: CACENCO 
Teléfono: 397694 - 396639 
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Re presentant e Lega l : Sr. Humberto Prieto Concha 
Sec r etar io Ejecut ivo: Sr. John Preece Azolar 

La Cámara Nac i onal de Comercio de Chile e s una En t i 
dad de Derecho Privado creada en el año de 1858 y es 
tá ubicada en la ciudad de Santiago de Chile que 
cuenta con una población de 4'600. 000 h a bitante s. 

Esta Cámara está afiliada a la Asociación Iberoameri 
cana de Cámaras de Comercio - AICO y a la Cámara de 
Comercio del Grupo Andino . 

Objetivo 

Su objetivo principal como Federación gremial es 
reunir a las asociaciones gremiales especializadas
Cámaras de Comercio Regionales y personas naturales 
y jurídicas con el fin de coordinar, promover y dir~ 
gir las acciones que ellas desarrollan; otro de sus 
objetivos es colaborar con la racional ización , el d~ 
sarrollo, el progreso y el perfeccionamiento y la 
protección de los intereses del c omercio . 

Principales Ser vicios. 

Jurídicos. En materia jurídica, la Cámara promuev e 
convenios de investig8c ión jurídica, e lab ora proyec to s 
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de reforma a la legislación vigente en asuntos que 
interesan al comerciante; designa árbitros o amiga
bles componedores cuando los afiliados los solicitan 
sirve de tribunal de arbitramento cuando lo solici
tan los comerciantes y asesora jurídicamente a las 
empresas. 

Comercio Exterior . La Cámara Nacional de Comercio 
de Chile asesora al Gobierno en el campo del Comercio 
Exterior; presta asistencia técnica a otras Cámaras
de Comercio; colabora en la promoción de las export~ 
ciones de la pequeña y mediana industria; suministra 
información sobre oportunidades comerciales de produ~ 
tos y servicios; organiza y recibe misiones y viajes 
comerciales; presta asesoría técnica sobre: incenti
vos a la exportación, regulaciones arancelarias y no 
arancelarias; expide c ertificados de origen; se encar 
ga de la legalización visado de facturas comerciales; 
elabora estudios e informes sobre: intercambio comer 
cial, tratados y convenios internacionales y transpo~ 
te. 

Comercio Interior. Esta Entidad a nivel nacional de 
sarrolla gestiones ante el Gobierno para facilitar el 
comercio interior; suministra información sobre opor
tunidades comerciales; organiza misiones comerciales 
a nivel nacional y elabora indice de ventas . 

Servicios de Economía. En este campo, la Cámara ela 
bora informes economicos sobre la evolución del sec~ 
tor industrial y comercial e informes estádisticos -
sobre indicadores económicos básicos de la economía 
nacional y sobre indicadores macroeconómicos . 

Servicios Turísticos. En esta materia, la Cámara co 
labora con el Gobierno para fomentar el turismo y de 
sarrolla promoción turística a nivel internacional. 

Capacitación. La Cámara Nacional de Comercio de 
Chile capélcita a sus asociados organ'izando cursos, se 
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minarios y foros sobre: comercio internacional, rela 
ciones humanas empresariales, administración,ventas~ 
gerencia y actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
brinda servicios especiales a sus afiliados tales co 
mo: actualización de directorios de afiliados; capa~ 
citación a todo nivel para las empresas afiliadas; 
traducción e interpretación; asistencia a sus afilia 
dos en sus visitas comerciales; utilización del te
lex; les ofrece un servicio informativo especial; -
diligencia documentos ante otras oficinas guberna-
mentales y facilita la tramitación de documentos an 
te la Cámara-

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
En materia de civismo, la Cámara patrocina e inter
viene en campañas de aseo de la ciudad, en campañas 
de seguridad de la comunidad, en la organización de 
vendedores ambulantes, en campañas de embellecimien
to de la ciudad y la ecología, en fundaciones de d~ 
sarrollo de la localidad, en programas culturales e 
interviene en las relaciones con los sindicatos. 

Biblioteca. La Entidad cuenta con una biblioteca -
de tipo general la cual está computarizada. 

Publicaciones. Las publicaciones regulares que edi
ta esta Cámara son las siguientes: "El Informativo" 
que tratan temas que interesan al comercio en general 
y 11 El Integral:! que contiene informaciones sobre é~ 
mercio exterior; también publica anales sobre diferen 
tes materias. 
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CAMARA DE LA PRODUCCION y DEL COMERCIO 

DE CONCEPCION 

Dirección: OlHiggins 820 
Casilla 164 
Concepción, Chile 

C Cable CADECO 
teléfono: 22801 

Presidente: Luis Ca.pra Homazábal 
Gerente: Sr. Pedro Larrain Tobar 

La Cámara de la Producción y del Comercio de Concep
ción es una Entidad Privada, fue creada en el año de 
1927 y está ubicada en la ciudad de Concepción que -
cuenta en la actualidad con una pob~ación de 500.000 
habjtantes. Esta Cáma.ra se encuentra afiliada a la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
AlCO. 

Promover la racionalización, desarrollo y progreso -
profesional; proteger los intereses de los asociados; 
estimular y analizar las actividades de sus asociados 
y ejercer la representación ante los poderes públicos. 

4.- Princiaples Servicios. 

JurJdicos. La Cámara brinda los siguientes servicios 
en el campo jurídico : elaboración de proyectos de re
forma a la legislación vigente en asuntos que intere
san a los comerciantes; designación de árbitros o ami-
gables componedores cuando los afiliados lo soliciten; 
servir de tribunal de arbitramento cuando lo solici
ten los comerciantes. 

Comercio Exterior. En esta área la Cámara desarrolla 
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las siguientes actividades: prestar asistencia técni 
ca a otras Cámaras; promover las exportaciones de la 
pequeña y mediana industria; suministrar información 
sobre oportunidades comerciales; recepción de misio
nes y viajes comerciales; prestar asesoría técnica 
sobre: incentivos a la exportación y regulaciones -
arancelarias y no arancelarias; expedir certificados 
de origen; legalizar y visar facturas comerciales; -
expedir credenciales y referencias comerciales de 
sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. En comercio interno está Cáma
ra presta los siguientes servicios: intervenir ante 
el Gobierno para faciliª~r el desarrollo del comer-
cio nacional; f omento y promoción del comercio inte 
rior; divulgar información sobre oportunidades comer 
ciales a nivel nacional . 

Servicio de Economia. La Entidad en mater ia econó
mica desarrolla las siguientes actividades: elabora 
informes económicos sobre la evolución del sector in 
dustria1 y comercial e informes estadísticos sobre -
indicadores básicos de la economía nacional y sobre 
indicadores macroeconómicos; prepara. estudios especi 
ficos sobre la política económica de diversos paises. 

Capacitación. La Institución organiza cursos, semi 
narios y foros sobre: comercio internacional, rela-
ciones humanas empresariales, ventas, gerencia y ac
tualización del sec retariado . 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Entidad patrocina e interviene en caffi~ . s de 
aseo de la ciudad y en Fundaciones de Desarrollo de -
la c omunidad; también participa en consejos de desarro 
110 comunales. 

Biblioteca. La Cámara posee una biblioteca especia
lizada en economía y comercio exterior o 
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Publicaciones. La Cámara edita regularmente las si 
guientes publicaciones: "Informe Semanal" contie
ne informaciones comerciales e informaciones legales 
de interés para los comerciantes; "Informe Mensual" 
publica informaciones sobre c omercio exterior, proye 
tos de inversión, a c tividades de la Cámara y artícu
los de interés general, nacional, regional e inter
nacional; "Informe Económico" de edición mensual y 
es a nivel regional, nacional e internacional, compr 
de: estadísticas, análisis económico, indices de ve 
ta y producción industrial. 

CAMARA DE COMERCIO DETALLISTA 

1.- Dirección. 

2.- Presidente: 

DE VALPARAISO 

Independencia 2166 
Valparaíso, Chile 
Teléfono: 55424 - 54157 

Sr. Alexis Orfa1i Bejer 

La Cámara de Comercio Detallista de Va1paraíso fué 
creada en el año de 1924 y es una Entidad de dere
cho Privado, está ubicada en la ciudad de Va1paraí
so que cuenta con una población de 600.000 habitan 
tes. Esta Camara se encuentra afiliada a la Asocia 
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio -AICO. 
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3. - Obj etivos. 

Se cuentan entre sus principales objetivos los si
guientes: promover la racionalización, desarrollo y 
protección de las actividades que son propias del co 
mercio; propender a la agrupación de todas las per~ 
sonas que ejerzan el comercio; velar por la dignidad 
y respeto de sus asociados; promover el comercio ex
terior y en general todos los objetivos que sean comu 
nes a sus asociados en razón de su profesión u oficio. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara presta a -
sus asociados los servicios que se nombran a conti
nuación: defiende a sus asociados ante tribunales or 
dinarios y administrativos por faltas cometidas en 
el ejercicio del comercio; promueve convenios de i~ 

vestigación jurídica; elabora proyectos de reforma a 
la legislación en asuntos que interesan al comerciante; 
des i gna árbitros o amigables componedores cuando los 
afiliados lo soliciten; asesora a las empresas afili~ 
das en la constitución de contratos y afines; se en
carga del registro de comerciantes por rubros O gi 
ros y también por calles y avenidas. 

Comercio Exterior. En el área del comercio exterior 
la Cámara brinda los siguientes servicios: asistencia 
técnica a otras Cámaras de Comercio; colabora con la 
promocJ.on de las exportaciones de la pequeña y media 
na industria; difunde información sobre oportunidades 
comerciales de productos en los mercados internaci~ 
les; presta asistencia técnica sobre: investigación 
de mercados externos, incentivos a la exportación, -
regu1~ciones arancelarias y no arancelarias, asuntos 
portuarios y tramitación aduanera; también se encarga 
de la tramitación sobre marcas,patentes y transferen-

cia de tecnología. 
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Comercio Interior. A nivel de comercio interno la -
la Cámara desarrolla gestiones ante organismos legi~ 
lativos para promulgación o reforma de leyes que se 
relacionan con éste; presta asistencia técnica indu~ 
trial; organiza y promociona ferias, exposiciones y 
misiones comerciales a nivel nacional; ejerce acción 
sobre el control de precios de la canasta familiar y 
costo de vida. 

Servicios Tecnológicos. La Cámara en este campo d1 
funde información sobre estímulos oficiales al desa 
rrollo tecnológico y colabora con el fomento e impla~ 

tación de bolsas de subcontratación. 

Servicio de Economía. En el ramo de la economía es 
ta Cámara desarrol la análisis y propuestas de polí
tica económica; elabora informes económicos sobre la 
evolución del sector industrial y comercial e infor 
mes estadísticos sobre indicadores económicos básicos 
de la economía nacional y realiza encuestas internas 
sobre la variación de las ventas al por mayor y menor. 

Servicios Turísticos. Con el fin de fomentar el tu 
rismo de su ciudad, la Cámara desarrolla una promo-
ci6n tur ística a nivel internacional y a nivel nacio
nal, participa en organ i smos comunales de promoción 
tur ística de la zona ; t a mbién c ontribuye d i rectamente 
en el mejoramiento de terminales aéreos , marítimos y 
terrestres . 

Capacitación. La Entidad brinda a sus af i liados cur 
sos de capacitación , seminarios y foros en los siguie~ 
tes campos: comercio internacional, relaciones humanas 
empresariales, administración, ventas, gerencia, ac
tualización del secretariado, relaciones laborales, -
tributación y ética comercial. 

Servicios especiales a los Afiliados. La Cámara de -
Comercio de Valparaíso presla los siguientes servicios 
a sus afiliados~ servicio médico y policlínico gratu1 
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to; servicio de control de créditos e informes; ela
boración y a c tualización de directorios de sus afil i a 
do s; a~e soria t ribut a r ia y c ontable ; asis t enc ia en -
su s visitas c omerciales; servic i os de t radu cc i ón e -
interpretación y t a r ifas espe c iales sobr e sus ser v i
cios . 

Ser v i cios Civic os y de Desarrollo de la Comunidad. 
Pa.ra coadyuvar en las tareas cívicas y de desarrollo 
de la comunidad , la Cámara mar .. tiene un hogar de anc i~ 
no s p ara comerc i a ntes; . colabora con un hogar de men~ 
res y con e l Hospital Traumatológico ; patroc i na e in 
terviene en campañas de aseo de la comunidad, segurI 
dad de l a c omun ida.d, embe llecimient o de la c iudad y -
e cología . 

Bibli.oteca. Cuenta con una b i b lio t e ca de carácter -
general con énfasis en asunto s de comercio e xter i or, 
e conomía, tributación, laboral y provisional; utiliza 
un sistema de clasificación primario y su promedio -
mensual de personas usuarias es de 70. 

Publi aciones: La Cámara edita 3 circulares perió
dicas que se nombran a continuación: "Circular Jurí
dica" que trata temas s obre leyes y reglamentos de im 
portancia para la actividad; " Circular Tributaria" -=
e8 de publicación mensual y actualiza indices sobre -
este tema; "Circular Gremial" es de edición quincenal 
y trata asuntos de interés para el comercio. 

Otros . Esta Entidad participa a través de su presiden 
cia en el Consejo de Desarrollo Regional que asesora -
al intendente en asun tos de política económica regi2. 
nal; su Presidente y Director integran una comisión 
permanente de asuntos internacionales; cuenta con aso
ciaciones de alles que s e p reo c upan por su sector c o 
munal; con el patrocinio de la Cámar a se fo rmó la 
Asociación Gemológica Chilena; tamb ién f or ma parte del 
" Corniré Provincial de Educación del Tr ansito " , 





ECUADOR 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 

1.- Dirección: Avenida Olmedo 414 y Boyacá 
Casilla "y" 
Guayaquil, Ecuador 
Telex: 3466 ED 
Cable: CAMCOM 
Teléfono: 511130 - 511136 
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2.- Representante Legal: 
Secretario Ejecutivo: 

Sr. Jorge Bejarano Orrantir 
Sr. Roberto Illingworth C. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil fué creada en el 
año de 1889 como una Entidad de Derecho Privado, ubi 
cada en la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con -
una población de 1.200.000 habitantes. Afiliada a la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
AICO; a la Cámara de Comercio Internacional CCI y 
a la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del 
Ecuador. 

3.- Objetivos 

La Cámara de Comercio de Guayaquil, tiene por finali 
dad: propender el desarrollo del comercio y de las 
fuentes de la riqueza pública y en particular las -
relaciones del intercambio mercantil y de los negocios 
en general; presta asesoría técnica al Gobierno y a 
los organismos especializados del Estado para orientar 
la política económica del país cumpliendo así con la 
obligación que le atribuye el Decreto de su fundación. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. Las principales actividades de la Cámara 
en materia jurídica y mercantil son las siguientes: -
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promueve convenios de investigación jurídica; elabo
ra proyectos de reforma a la legislación vigente en 
asuntos que interesan al comerciante; designar grbi
tros o amigables c omponedores cuando los afiliados -
lo soliciten; constituír tribunales de a r b itramento 
cuando lo soliciten los comerciantes; asesora jurídl 
camente a las empresas para realizar contratos;regis 
tro de matrículas de comerciantes y establecimiento; 
de comercio y expide certificados. 

Comercio Exte r ior. La Institución en el grea del 
comercio exte r i or se encarga de: asesorar al Gobier 
no en el campo del comercio exter ior; prestar asisten 
cia técnica a otras Cámaras de Comercio; promover las 
exportaciones de la peque5a y mediana industria; su 
ministrar información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios y sobre precios de productos 
en los mercados Internacionales; organiza y recibe -
misionesyviajes comerciales; tiene vinculación con 
las embajadas y consulados comerciale s; promociona 
y organiza ferias y e x posiciones; presta asesoria téc 
nica sobre: Investigación de mercados externos, in
centivos a la exportación, regulaciones arancelaria; 
y no arancelarias y tramitación aduanera; expedir 
certificados de origen, credenciales y referencias 
comerciales de sus afiliados dentro y fuera del país 
legalizar y visar facturas c omerciales; elaborar e~ 
tudios e informes sobre intercambio comercial, ernp~ 
que y embalaje ; Lratados y convenios y acuerdos in 
ternacionales. 

Comercio I nterior . En este aspecto la Cámara gesti~ 
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; fomenta y promociona el comercio 
interno; informa sobre oportunidades comerciales;
organiza misiones comerciales a nivel nacional y ac
ciona sobre el control de prec ios de la canasta fami 
liar y costo de vida . 
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Servicio de Economía. En materia de economía la Cá 
mara presenta análisis y propuestas de política eco~ 
nómica; suministra informes económicos sobre la evo 
luc ión del sector industrial y comercial e informes
estadísticos sobre indicadores económicos básicos de 
la economía nacional y sobre indicadores macroeconó
micos . 

Servic ios Turísticos. La Cámara contribuye para m~ 

jorar la presentación de terminales aéreos, maríti-
nos y terrestres . 

:apacitación. La Cámara organiza programas de capa
~itación a través de cursos y seminarios sobre: come~ 
~io internacional, relaciones humanas empresariales, 
idministración, ventas, gerencia y actualización del 
3ecretariado. 

;ervicios Especiales a los Afiliados. Para sus afi 
Liados la Cámara tiene los siguientes servicios espe 
:iales : elaboración y actualización del Directorio ~ 
le afiliados; capacitación a todo nivel, asistencia 
=n visitas comerciales; presta los servicios de: te 
Lex, tarifas especiales sobre los servicios de la C~ 
nara, servicio informativo especial y diligenciamiento 
inte otras oficinas gubernamentales. 

,ervicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
~ámara patrocina e interviene en campañas de aseo de 
La ciudad, seguridad de la comunidad en la organiza-
:ión de los vendedores ambulantes, de embellecimiento 
le la ciudad. Interviene en las campañas sobre ecol~ 
~ía y en fundaciones de desarrollo de la localidad; -
:iene programas culturales como son: emisoras, teatros 
r periódicos. 

~ iblioteca. Cuenta con una bibiloteca especializada 
~n economía, comercio exterior y finanzas, el número 
le volúmenes es de 3.386 libros, el promedio mensual 
le usuarios es 350 a 400 personas . 
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Publicaciones. Edita las siguientes publicaciones 
Boletín Informativo, se publica mensualmente y con· 
tiene: legislación económica; análisis estadístico: 
de variables macroeconómicas y mercantiles; guía dE 
afiliados; Boletín de Oportunidades Comerciales; Aré 
cel de Importaciones. 

Otros. La Cámara de Comercio de Guayaquil presta 
asistencia teénica alos afiliados, profesionales y -
estudiantes; interviene en análisis sobre Pacto An
dino, Tributarios y Arancelarios. 

CAMARA DE COMERCIO DE AZOGUES 

1.- Dirección : 

2.- Presidente: 

Calle Luis Cordero No. 807 
Azogues, Provincia del Cañar - Ecuador 
Telefono : 840295 

Sr . Marcelo Mendieta Méndez 

La Cámara de Comercio de Azogues es una Entidad de -
Derecho Privado, creada en el año de 1951, está ubi
cada en Azogues Provincia del Cañar que cuenta COI 

una población de 28.000 habitantes. Esta Cámara SE 

encuentra afiliada a la Federación de Cámaras de Co
mercio. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo principal a todos lo~ 

I 
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comerciantes de la localidad~ mediante el ofrecimien 
to de servicios para llevar a cabo el desarrollo so~ 
cio-económico de sus afiliados corno los de la comuni 
dad. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara de Comer
cio elabora proyectos de reforma a la legislación -
vigente en asuntos que interesan al comerciante y de 
signa árbitros o amigables componedores cuando los 
afiliados lo soliciten; sirve de tribunal de arbitr~ 
mento cuando lo soliciten los comerciantes y aseso
ra jurídicamente a las empresas para realizar contr~ 
tos; lleva el registro de matrículas de los comercian 
tes y establecimientos de comercio; estudia la ins-
cripción de actos, libros y documentos de comercio -
sujetos a registro, expide certificados. 

Comercio Exterior. En este campo la Cámara de Co-
mercio de Azogues, promociona las exportaciones de 
la pequeña y mediana industria; difunde información 
sobre oportunidades comerciales de productos y servi 
cios; expide certificados de origen. 

Comercio Interior . En este aspecto la Cámara de 
comercio hace gestiones ante el Gobierno para facil~ 
tar el desarrollo del comercio nacional, presta asi~ 
t en c ia técnica industrial; fomenta, promociona el co 
me r c io local; difunde información sobre oportunidades 
comerciales, organiza misiones, ferias y exposiciones 
comerciales a nivel nacional. 

Servicio Tecnológico. La Cámara de Comercio colabora 
en el desarrollo de proyectos para la creación de 
parques industriales. 

Servicio de Economía. Su labor en este campo es di 
fundir información estadistica sobre: la evolución -
del sector industrial y comercial; indicadores econó-
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micos basicos de la economía nacional, indicadores 
macroeconómicos. 

Capacitación. La Camara de Comercio capacita a sus 
afiliados organizando cursos, seminarios y foros -
sobre: comercio internacional, relaciones humanas 
empresariales, administración, ventas, gerencia y 
actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Camara -
de Comercio de Azogues presta los siguientes servi 
cios a sus afiliados: elabora y actualiza el dire~ 
torio de los afiliados por actividad económica; 
proporciona capac itación a todo nivel para las empr~ 
sas a f iliadas; servic io informativo espec ial, trami 
tación de documentos ant e la Camara de Comercio y ~ 
a n t e otros organismos gubernamentales . 

Servicios Cívic os y de Desarrollo de la Comunidad. 
La labor de la Camara de Comercio en este aspecto -
c obija: campañas de aseo; de seguridad de la c omuni 
dad, de embellecimiento de la ciudad corno son: par
ques, zonas peatonales , conservación de sitios histó 
r icos. 

CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA 

1.- Dirección: Primera Constituyente No. 25-36 
Riobamba, Ecuador 
Telex: 022697 CAMCOR ED 
Teléfono: 961792 
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Presidente. Sr. Fausto Costales M. 

La Cámara de Comercio de Riobamba es una Entidad de 
Derecho Privado, fué creada en el año de 1928, es 
tá ubicada en la ciudad de Riobamba que cuenta con 
una población de 90.000 habitantes. Esta Cámara se 
encuentra afiliada a la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio AICO . 

Ob jetivo. 

Tiene como objetivo principal defender y vigorizar -
el sistema de la empresa p rivada; representar ante 
el Estado a sus afiliados y obtener la protección y 
l a garan tía que el comerciante requiere para el eje~ 
cicio normal de sus actividades comerciales. 

Principales Servicios. 

Jur ídicos. En materia juríd ica la Cámara elabora -
proyectos de reforma a la legislación vigente en asun 
t os que interesan al comerc iante; designa árbitros 0-

amigables componedores cuando los afiliados 10 soli 
citen ; sirve de tribunal de arbitramento; asesora j~ 
ridicamente a las empresas para realizar contratos; 
registro de matrículas de comerciantes y establecimie~ 
tos de comercio y expedición de certificados. 

Comercio Exterior. La Cámara de Comercio de Riobamba, 
en esta materia difunde información sobre oportunid~ 
des comerciales de productos y servicios; sostiene e~ 
trecha relación con embajadas y consulados comercia
les y ex pide certificados de origen, credenciales y 
referencias comerciales de sus afiliados dentro y fue 
ra del país. 

Comercio Interior. La Cámara para poder llevar este 
servicio a cabo, interviene ante el Gobierno para f~ 
cilitar el desarrollo del comercio nacional, difunde 
información sobre oportunidades comerciales, organi-
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za misiones comerciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos . En este campo la Cámara -
desarrolla proyectos para la creación de parques in 
dustriales. 

Servicio de Economía. Esta Cámara prepara informes 
estadísticos sobre indicadores económicos básicos de 
la economía nacional. 

Capacitación . En materia de capacitación, la Cáma 
ra organiza cursos, seminarios y foros sobre: comer 
cio internacional, relaciones humanas empresariales, 
administración, ventas, gerencia y actualización de l 
secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara de 
comercio elabora y actualiza el Directorio de sus afi 
liados por actividad económica; proporciona capacita~ 
ción a sus empresas afiliadas; brinda a sus afilia-
dos servicios como: utilización del telex, servicio 
informativo especial, trámíte de documentos ante la 
Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Esta Cámara de Comercio, patrocina en campañas de -
aseo, de seguridad y colabora en la organización de 
los vendedores ambulantes; colabora en campañas de 
embellecimiento de la ciudad y ademas t'ene programas 
culturales por medio de emisoras, teatros y perió-
dicos. 



EL SALVADOR 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

1.- Dirección: 

EL SALVADOR 

9~ Avenida Norte y 5a. Poniente 
Apartado Postal 1640 
San Salvador, El Salvador 
Telex: 30153 DECONU - SAL 
Cable: Deconusal 
Teléfono: 221055 - 220425 

220374 - 220371 

2 .- Presidente: Conrado López Andreu 
Gerente: José Antonio Rodríguez Porth 
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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador fué 
creada en 1915 como Entidad Gremial ubicada en la 
ciudad de San Salvador, la cual cuenta con una pobl~ 
ción de 1 millón de habitantes. Afiliada a la Aso-
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio-AICO, 
a la Cámara de Comercio Internacional CCI y a la Fe 
deración de Cámaras de Comercio (FECAMCO). 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal el de defender los in 
tereses gremiales de sus asociados, fomentar el e~ 
pirítu de agrupación gremial; proteger los intereses 
comerciales, industriales y financieros ; cooperar en 
el estudio de los problemas económicos y sociales del 
país y defender los principios de la libertad econó
mica y de la de su empresa. 

4.- Principales Servicios . 



122 

Jurídicos. La Cámara elabora proyectos de reforma 
a la legislación vigente en asuntos que interesan 
al comerciante, asesora jurídicamente a las empresas 
para realizar contratos. 

Comercio Exterior. Su labor en este aspecto cobija: 
difunde información sobre oportunidades comerciales; 
organiza y recibe misiones comerciales; tiene vincul~ 
ción con las embajadas y consulados comerciales; pres 
ta asesoría técnica sobre incentivos a la exportación; 
regulaciones arancelarias y no arancelarias, tramita
Clon aduanera; expide certificados de orígen; legal~ 
za y visa facturas comerciales; expide credenciales y 
referencias comerciales de sus afiliados dentro y fue 
ra del país; elabora estudios e informes sobre: I; 
tercambio comercial, tratados, convenios y acuerdos 
internacionales. 

Comercio Interior . A nivel nacional la Cámara gesti~ 
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional, presta asistencia técnica indus
trial; difunde información sobre oportunidades comer 
ciales. 

Servicio de Economía. Esta Entidad presenta propues 
tas y análisis de política económica; informes econ6 
micos sobre la evolución del sector industrial y co
mercial; informes estadísticos sobre indicadores eco 
nómicos básicos de la economía nacional. 

Servicios Turísticos. En este aspecto la Cámara co
labora directamente con las entidades gubernamentales 
para el fomento del turismo. 

Capacitación. La Cámara organiza programas de capa 
citación a través de cursos y seminarios sobre: come~ 
cio internacional, relaciones humanas, administració~ 
ventas, gerencia y actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Los diferentes 
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servicios que la Entidad presta a sus afiliados son 
los siguientes: elabora y actualiza el Directorio de 
af iliados, por actividad económica; traducción e in
terpretación; asesora a sus afiliados en visitas c~ 

merciales, presta los servicios de: telex, tarifas 
especiales sobre los servicios de la Cámara; servicio 
Informativo Especial y Tramitaci6n de documentos ante 
la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. En 
este campo la Cámara patrocina e interviene en cam
pañas de seguridad de la comunidad. 

Biblioteca. En la actualidad cuenta con una biblia 
teca especializada en comercio exterior (catálogo y 
directorios) . 

Pub licaciones. La Cámara de Comercio e Industria de 
El Salvador publica: cartas informativas para los soci 
cio s de difusión mensual; Revista Comercio e Indus
tria publicación trimestral y Memoria Anual. 





CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

1.- Dirección: 

NAVEGACION DE BILBAO 

Alameda de Recalde 50 
Bilbao, España 
Telex: CCINB 32783 - 32182 
Teléfono: (94) 444.4054 
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2 . - Representante Legal. Sr. Antonio de Madariaga y Zobaran 
Gerente: Sr. Jesús Doeao Lanzagorta 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Bilbao, fué creada en el año de 1886 como una Enti 
dad de Derecho Público, está ubicada en Bilbao, ciu-
dad de 700.000 habitantes. Esta Cámara se encuentra 
afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio - AICO, a la Cámara de Comercio Internacional 
CCI, al Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comer 
cio, Industria y Navegación de España y a la Conferen~ 
cia Permanente de Cámaras del Sudoeste de Francia y -
orte y Este de España -COPEF. 

3 .- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental, defender 
y promover los intereses generales de los sectores -
que le dan su nombre: El comercio, la industria y 
la navegación. 

4 .- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora -
proyectos de reforma a la legislación vigente en asun 
tos que interesan al comerciante; designa árbitros o 
amigables componedores cuando lo soliciten los afilia 
dos; sirve de tribunal de arbitramento a los comer 
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ciantes y asesora a las empresas para constituir co~ 
tratos y dá consejos de asesoramiento jurídico y fi~ 

cal en cuanto concierne al campo mercantil, lleva el 
registro de matrículas de comerciantes y estableci
mientos de comercio , expide certificados. 

Comercio Exterior. La Cámara asesora al Gob ierno en 
el campo del comercio exterior a través del Comité -
Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de españa; 
presta asistencia técnica a otras Cámaras de Comercio 
promueve las exportaciones de la pequeña y mediana -
industria, difunde información sobre oportunidades -
comerciales de productos y servicios; organiza y r~ 
cibe misiones y viajes comerciales; está vinculada 
con las embajadas y c onsulados comerciales; elabora 
perfile s de mercado , promueve y organiza ferias y ex 
posiciones; presta asesoría técnica sobre investiga-=
ción de mercado s externos, incentivos a la exporta-
ción, regulaciones arancelarias y no arancelarias, 
tramites aduaneros; etc ., expide certificados de orl 
gen, legaliza y visa facturas comerciales; elabora e~ 
tudios e informes sobre intercambio comercial , trata 
dos, convenios, acuerdos internacionales y transpor
te. 

Comercio Interior. Interviene ante el Gobierno para 
facilitar el desarrollo del c6mercio naciona l a tra 
vés del consejo Super ior de Cámaras de España; fome~ 
ta y promueve el comercio interno; difunde informa-
ción sobre oportunidades comerciales. 

Servicios Tecnológicos. La Cámara presta asesoría -
sobre acciones de investigación e inno vación tecnoló 
gica; suministra información sobre estímulos oficia
les al desarrollo tecnológico; fomenta la implanta
ción de bolsas de subcontratación, promueve la parti 
cipación en ferias sobre subcontratación internacio~ 
nal; la Cámara ha creado la fundac ión (EUSK01KER) cu 
yo objeto es fomentar las relaciones de la universi~ 
dad y las empresas tendientes a la investigación tec 
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Dlógica. 

2rvicio de Economía. La Cámara en materia economlca 
aliza y presenta propuestas de política económica;

labora informes económicos sobre la evolución del -
2ctor industrial y comercial; informes estadísticos-
9bre indicadores económicos básicos de la economía 
~cional e informes estadísticos sobre indicadores -
~croeconómicos . 

2rvicios Turísticos. La Cámara de Comercio, Indus 
ria y Navegación de Bilbao, contribuye en el mejora= 
iento y presentación de terminales aéreos, marítimos 
terrestres . 

~pacitación~ La Cámara cuenta con centros de capa
itación propios; con una escuela de idiomas y otra -
~ra capacitar vendedores; organiza cursos, seminarios 
foros sobre comercio internacional, transporte marí 

imo , relaciones humanas empresariales, administraci6n 
ven tas, gerencia, informatica, contabilidad, etc .. 

2rvicios Especiales a los Afiliados. La Cámara ela 
Jra y actualiza los directorios de afiliados por actj 
idad económica; capacita a todo nivel las empresas -
filiadas; presta asistencia a los afiliados en sus -
isitas comerciales; otorga tarifas especiales sobre 
DS servicios de la Cámara; colabora en el cobro y re
~rto de la desgravación fiscal a la exportación que 
oncede el estado a los Exportadores. 

ervicios Cívic os y de Desarrollo de la Comunidad. La 
amara colabora en la organización de los vendedores 
mbulantes; pat rocina e interviene en campañas de e~ 
ellec imiento de la ciudad 9 en Fundac iones de Desarr~ 
lo de la localidad y en programas culturales; gestiona 
yudas para las empresas en la instalación de equipos 
nticontaminantes . 

iblioteca . La Cámara cuenta c on una biblioteca de 
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17.000 volúmenes especializada en diferentes temas, 
en ella se incluye una biblioteca inglesa con 7.000 
volúmenes y una breve colección de historia y antro
pología del país, el sistema de clasificación utili
zado es CDU-DEWE y tiene un promedio mensual de 750 
usuarios. 

Publicaciones . La Cámara edita periódicamente las 
siguientes publicaciones: Revista Información el -
tiraje anual es de 17 números, Boletín de Coyuntura 
de Viscaya se edita cada 2 meses, Boletín de Coyun 
tura del País Vasco de edición trimestral, Boletín
de Comercio Exterior de period'icidad quincenal, Bo
letín de Comercio Interior se edita cada 4 meses, 
Boletín de usuarios del transporte marítimo de edi 
ción mensual. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

1.- Dirección. 

2.- Presidente: 

NAVEGACION DE CARTAGENA 

Plaza de Castellini No. 5 y 7 
Cartagena, España 
Telex: 67787 CCCG E 
Teléfono: 507050 

Sr . Damian Romero López 

La Cámara Oficia l de Comercio, Industria y Navegació¡ 
de Cartagena fué creada en el año 1886 corno una Enti· 
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dad de Derecho Público, está ubicada en la ciudad de 
Cartagena que cuenta con 168.000 habitantes. Esta
Cámara se encuentra afiliada a la Asociación Iberoame 
ricana de Cámaras de Comercio - AICO, a la Cámara de 
Comercio Internacional - CCI, y a la Conferencia Per 
manente de Cámaras del Sudeste de Francia y Norte y 
Este de España-COPEF. 

Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo fundamental, representar 
y promover el comercio, la industria y la navegación. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara designa ár
bitros o amigables componedores cuando los afiliados 
10 soliciten; sirve de tribunal de arbitramento cuan
do 10 soliciten los comerciantes; asesora a las empr~ 
sas para constituír contratos y dá consejos de asesor~ 
miento jurídico; lleva el registro de matrículas de c~ 
merciantes y establecimientos de comercio; expide cer
tificados. 

Comercio Exterior. La Cámara en el campo del comer
cio exterior promueve las expor taciones de la pequeña 
y mediana industria; difunde información sobre oport~ 
nidades comerciales de productos y servicios; organi
za y recibe misiones y viajes comerciales; promueve y 
organiza ferias y exposiciones; presta asesoría técn~ 
ca sobre investigación de mercados externos; incenti
vos a la exportación; regulaciones arancelarias y no 
arancelarias; trámites aduaneros; expide certificados 
de origen, legaliza y visa facturas comerciales; extien 
de credenciales y referencias comerciales de sus afi
liados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comerc io nacional; fomenta y promueve el comercio in 
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terno; difunde información sobre oportunidades co
merciales; organiza ferias y exposiciones comercia
les a nivel nacional. 

Servicios Tecnólogicos. La Cámara en este campo 
difunde información sobre estímulos oficiales al de 
sarrollo tecnológico; fomenta la implantación de bol 
sas de subcontratación; desarrolla proyectos para la 
creación de parques industriales. 

Servicio de Economía. La Cámara en el área econó 
mica elabora informes sobre la evolución del sector 
industrial y comercial e informes estadísticos so-
bre indicadores económicos básicos de la economía -
nacional. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo, promueve el establecimiento de oficinas de -
información turística; realiza promoción turística 
a nivel internacional. 

Capacitacjón. La Cámara cuenta con centros de ca 
pacitación; organiza cursos, seminarios y foros so-
bre comercio internacional, relaciones humanas empr_~ 

sariales, administración, ventas, gerencia. 

Servicios Especial es a los Afiliados~ La Cámara 
Of i cial de Comercio , Industria y Navegación de Cart~ 
gena presta los siguientes servicios especiales a -
sus afiliados: elaboración y actualización del dire~ 
torio de afiliados por actividad económica; capa c i t a
ción a todo nivel; asistencia en sus visitas comerci~ 
les; servicio de telex, otorga tarifas especiales so 
bre los servicios de la Cámara, suministra informac i6n 
especial; colabora con el trámite y diligenciamiento 
de documentos ante la Cámara y otras oficinas gubern~ 
mentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
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En este campo la Cámara colabora en la organización 
de los vendedores ambulantes. 

Bibl ioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca es 
pecializada en economía. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACION DE CASTELLON DE LA PLANA 

Dirección. Avenida Rey Don Jaime 29 
Castellón de la Plana, España 
Telex: 65717 COCIN E 
Tel~fono: 64215000 

Presidente: Sr. Angel Mateo López 
Secretario: Sr. Carlos Fabra Carreras. 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Castellón de la Plana se creó en el año 19 01 como 
una Entidad de Derecho Público, está ubicada en Caste 
llón de la Plana que cuenta con una población de 
130 . 000 habitantes. Esta Cámara se encuentra afilia 
da a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Ca 
merc io-AICO y a la Cámara de Comercio I nternacional -
CCI. 

Objetivo. 
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La Cámara tiene corno objetivo fundamental la defensa 
de los intereses generales del comercio, la industria 
y de las empresas relacionadas con la navegación. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara elabora proyectos de reforma 
a la legislación vigente en asuntos que interesan al 
comerciante; designa árbitros o amigables componedore 
cuando los afiliados lo soliciten; asesora a las empr 
sas para constituír contratos y dá consejos de asesor 
miento jurídico; expide certificados de los matrícu
lados en el censo de licencia fiscal del impuesto in
dustrial. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara as 
sora al Gobierno; promueve las exportaciones de la -
pequeña y mediana industria; difunde informaci6n sobr 
oportunidades comerciales de productos y servicios; 

organiza y recibe misiones y viajes comerciales; está 
vinculada con las embajadas y consulados comerciales 
promueve y organiza ferias y exposiciones , presta asi 
tencia técnica sobre investigación de mercados exter
nos; incentivos a la exportación, regulaciones arance 
larias y no arancelarias, trámites aduaneros; expide 
certificados de origen; legaliza y visa facturas come 
ciales ; expide credenciales y referencias comerciales 
de sus afiliados dentro y fuera del pals; elabora es 
tudios e informes sobre in ercambio comercial, empaqu 
y embalaje, tratados, convenios, acuerdos internacio~ 
les, transporte, emite cuaderno s ATA, otorga premios 
los exportadores y participa en asociaciones sectaria 
les de exportadores. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervi 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; presta asistencia tétnica, indus-
trial y comercial, fomenta y promueve el comercio in
terno; difunde información sobre oportunidades comer 
ciales, elabora el censo de firmas comerciales e in
dustriales. 
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Servicio Tecnológico. La Cámara presta a sesoría so 
bre acciones de ' investigación e innovación tecnológi 
ca, difunde información sobre estímulos oficiales al 
desarrollo tecnológico fomenta la implantación de 
bolsas de subcontratación y desarrol la p royecto s p~ 

ra la creación de parques industriales. 

Servicio de Economía. En el campo económico la Cáma 
ra elabora informes sobre la evo lución del sector -
industrial y comercial; informes estadísticos sobre 
indicadores económicos básicos de la economía nacio
nal; informes anuales sobre la economía de la provi~ 
cia y de la Región. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directa-
mente con entidades gubernamentales para el fomento 
del turismo ; promueve el establecimiento de oficinas 
de informac i ón turística, realiza estudios sobre el 
turismo en base a encuestas. 

Capacitación. Para coadyuvar en la tarea de capaci
tación la Cámara organiza cursos, seminarios y foros 
sobre comercio internacional, relaciones humanas, 
ventas, gerencia, etc .. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
brinda a sus afiliados los siguientes servicios: el~ 
boración y actualización de directoríos de afiliados 
por actividad económica; capacitación a todo nivel; 
presta servicio de traducción e interpretación; asi~ 
tencia a sus afiliados en sus visitas comerciales; 
presta servicio de telex y asesoramiento en los trá
mites y diligenciamiento de documentos ante la Cáma 
ra y otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara colabora en la organización de los vendedo 
res ambulañtes; patrocina e interviene en campañas -
de embellecimiento de la ciudad, en fundaciones de 
desarrollo de la localidad y en programas culturales. 
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Biblioteca. La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Castellón de la Plana cuenta con una 
biblioteca especializada en economía, comercio exte-
rior e interior. 

Publicaciones . La Cámara edita las siguientes publi 
caciones: "Boletín de Comercio Exterior" de edición 
quincenal, que contiene información actualizada rela
cionada con el comercio de importación y exportación, 
aranceles, oportunidades comerciales, etc .. "Informe 
sobre la Situación Económica" de edición mensual, 
contiene análisis de coyuntura sobre el comportamien 
to mensual de los diferentes sectores industriales y 
comerciales de la economía castellonense. "Boletín
de Comercio Interior" de edición bimestral, que con
tiene estudio e información relacionada con el comer 
cio a nivel interior y su problemética. "Coyuntura
Industrial Región Valenciana " de edición trimestral, 
que contiene estudio de la coyuntura industrial de la 
comunidad valenciana a partir de la Encuesta elabora
da por el Ministerio de Industria y Energía ; se com
pleta con un amplio apéndice estadístico. "Castellón 
en Cifras" de edición anual, se anotan series de tres 
años toda la información estadística de interés rela
cionada con la provincia de Castellón y sobre u n am
plio muestrario de ternas; infraestructura, población, 
agricultura, industria, servicios, vivienda, turismo, 
finanzas, producción, etc. . "Exportaciones Caste-
llonensesl\de edición anual, folleto relativo a la e~ 
portación castellonense desplazada por capítulos de 
arancel y países de destino . "Economía Castellonen
se" de edición anual, que c.ontiene un amplio estudio 
sobre el comportamiento anual de la economía provin
cial en general y a través de sus principales sec
tores económicos. "La Región Exporta" de edición 
anual, contiene un completo estudio a nivel de parti 
da y subpartida arancelaria de la exportación de la 
Comunidad Valenciana como un todo, así corno de los -
países de destino. "Informe Económíco Regional" 
de edición anual, contiene un estudio general y sec
torial de la economía de la Comunidad Valenciana como 
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In todo con desglose a nivel provincial. "El Crédi
:0 a la Exportación" publicación sobre los diferen
:es tipos de créditos a la exportación vigentes en -
~spaña . "INCOTERMS" publicación relativa a este -
:ema de carácter internacional. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACION DE GUIPUZCOA 

Dirección: C/Aguirre Miramón No. 2 
San Sebastían 2 - Guipúzcoa, España 
Telex: 36228 CAMIN E 
Teléfono: 943/272100 

Presidente: Sr. Ramón Vizcaino Ezquerra 

~a Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gui
?úzcoa fué creada en el año de 1970 como Entidad de 
)erecho Público, está ubicada en San Sebastían pobl~ 
:ión que cuenta con 180.000 habitantes. 

)bjetivo. 

La Cámara tiene como objetivo, representar los intere 
ses generales del comercio, la jndustria y la navega-
2.ión. 

Principales Servicios . 
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Jurídicos. La Cámara en materia jurídica designa -
árbitros o amigables componedores cuando los afi-
liados lo solicitan; asesora a las empresas para con s 
tituír contratos y dá consejos de asesoramiento jurI 
dico; legislación mercantil, arrendaticia, laboral, -
fiscal y modernización de contabilidades . 

Comercio Exterior . En el área comercial la Cámara 
asesora al Gobierno, promueve las eXP Qrtaciones de -
la pequeña y mediana industrias difunde información 
sobre oportunidades comerciales de p roductos y serv1 
cios; organiza y recibe misione s y viajes comerciales, 
está vinculada con embajadas y consulados comercia
les; elabora perfiles de mercado, promueve y organiza 
ferias y exposiciones; presta asesoría t~cnica sob re 
investigación de mercados, incentivos a la exporta-
ción, regulaciones arancelarias y no arancelarias; -
trámites aduaneros; expide certificados de origen , -
legaliza y visa facturas comerciales y otros docume~ 
tos; expide cuadernos ATA para la exportación temp~ 
ral de mercancias; presta asesoramiento y pago de la 
desgravación fiscal a la exportación, extiende crede~ 
ciales y referencias comerciales de sus afiliados 
dentro y fuera del país; elabora estudios e informes 
sobre intercambio comercial, tratados, convenios, y 
acuerdos internacionales. 

Comercio Interior. La Cámara a nivel local interv ie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio; presta asistencia técnica industrial; fo-
menta y promueve el come r cio interno; difunde infor
mación sobre oportunidades comerciales, sobre equipa
miento, financiación, implantación, localización, nu~ 
vas t~cnicas comerciales, gestión económica , financi~ 

ra, beneficios fiscales en ventas a trámites extran
jeros y promueve v isitas profesionales a centros comer 
ciales en el extranjero. 

Servicio Tecnológico. La Cámara presta asesoría so
bre acciones de investigación e innovación tecnológica, 
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difunde información sobre estímulos oficiales al desa 
rrollo tecnológico, fomenta la implantación de bolsas 
de subcontratación; colabora en la participación en -
ferias sobre subcontratación internacional. 

Servicio de Economía. La Cámara elabora informes eco 
nómicos sobre la evolución del · sector industrial y
comercial e indicadores económicos básicos de la eco
nomía nacional. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directa-
mente con entidades gubernamentales para el fomento -
del turismo. 

Capacitación. La Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internacional, relaciones huma 
nas empresariales, ventas, gerencia y administrativos. 

Servicios Especiales a los Afiliados . 
bora y actualiza los directorios de 

La Cámara ela
los afiliados 

por actividad económica; capacitación a todo nivel; -
presta asistencia a sus afiliados en visitas comercia
les; presta servicios de telex, servicio Dex para tran~ 
misión instantánea de planos y documentos a todo el 
mundo; salas de reuniones, otorga tarifas especiales -
sobre los servicios de la Cámara, servicio informativo 
especial, asesoram'ento en cuanto a trámites y dili-
genciamiento de documentos ante la Cámara y otras ofl 
cinas gubernamentales, atiende consultas sobre recla~ 
ciones por expediciones detenidas y averias de mercan 
c ías, constitución de empresas, transportes, etc .. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de embelle
cimiento de la ciudad y en programas culturales. 

Publicaciones. La Cámara edita las siguientes publi
caciones : "Economía Guipúzcoana" esta revista se edi 
ta trimestralmente; contiene información sobre las ac 
tividades de la Cámara y sobre temas de interés técni 
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co para las empresas. "Boletín Industria Guipúzco~ 
na" contiene fundamentalmente el estudio bimestral 
de la evolución coyuntural de la industria de la Re
gión. "Boletín Grado de Infrautilización de la capa 
cidad Productiva de la Industria Guipúzcoana" de-= 
edición trimestral. "Boletín Comercio Guipuzcoano" 
contiene principalmente un estudio bimestral de la 
evolución del comercio de la Región. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACION DE MALAGA 

Dirección: Bolsa 1-1 0 

Málaga 15, España 
Telex: 77368 COCI E 
Teléfono: 213785 - 211673 

Presidente: Sr . Manuel Martín Almendro 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Málaga es una Entidad de Derecho Público, está 
ubicada en la ciudad de Málaga que cuenta con una po 
blación de 1 millón de habitantes. Está afiliada a 
la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio -
AICO, a la Cámara de Comercio Internacional CCI y a 
la Asamblea de Cámaras de Comercio del Hed i terráneo . 

3. - Objetivo. 
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La Cámara tiene como objetivo fundamental fomentar 
los intereses generales del comercio, la industria y 
la navegacion. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara en materia jurídica promueve 
convenios de investigación jurídica; elabora proyectos 
tos de reforma a la legislación vigente en asuntos
que interesan al comerciante; designa árbitros o 
amigables componedores, sirve de tribunal de arbitr~ 
mento cuando lo solicitan los afiliados; asesora a 
las empresas para constituír contratos y dá consejos 
de asesoramiento jurídico; lleva el registro de matri 
las de comerciantes y establecimientos de comercio, 
industria y navegación; expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial asesora al 
Gobierno~ promueve las exportaciones de la pequeña y 
mediana industria; difunde información sobre oportuni. 
dades comerciales de productos y servicios; organiza 
y recibe misiones y viajes comerciales; está vincula
da con las embajadas y consulados comerciales; pro-
mueve y organiza ferias y exposiciones; presta aseso
ría técnica sobre investigación de mercados externos, 
incentivos a la exportación; regulaciones arancelarias 
y no arancelarias; trámites aduaneros; expide certifi. 
cados de origen, credenciales y referencias comercia
les de sus afiliados dentro y fuera del país, legaliza 
y visa facturas comerciales; colabora en los trámites 
sobre marcas; patentes y transferencia de tecnología; 
elabora estudios e informes sobre intercambio comercial 
tratados, convenios, acuerdos internacionales, transpo~ 
te . 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara inter
viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo -
del comercio; presta asistencia técnica industrial, fo 
menta y promueve el comercio interno; difunde infor
mación sobre oportunidades comerciales; organiza ferias 
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y exposiciones comerciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos. En esta área la Cámara pres 
ta asesoría sobre acciones de investigación e innova~ 
ción tecnológica, difunde información sobre estímulos 
oficiales al desarrollo tecnológico; desarrolla proyec 
tos para la creación de parques industriales; difunde
información sobre la participación en ferias sobre 
subcantratación internacional. 

Servicio de Economía. La Cámara en el campo econó 
mico elabora análisis y presenta proyectos de políti 
ca económica, informes económicos sobre evolución 
del sector industrial y comercial, informes estadísti 
cos sobre indicadores económicos básicos de la econc 
mía nacional e informes estadísticos sobre indicadores 
macroeconórnicos. 

Servicios Turísticos . La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento dle 
turismo, contribuye en el mejoramiento y presentación 
de , terminales aéreos, marítimos y terrestres; promue
ve el establecimiento de oficinas de información tu
rística y promueve el turismo a nivel internacional. 

Capacitación. 1a Cámara organiza cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internacional, relaciones huma 
nas empresariales, administración , ventas, gerencia y 
actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. 1a Cámara pre~ 
ta los siguientes servicios especiales a sus afiliados: 
elaboración y actualización de directorios de afiliados 
por activid~d económica, capacitación a todo nivel, a
sistencia en sus ventas comerciales; presta un servi
cio de telex, otorga tarifas especiales sobre los ser
vicios de la Cámara, tiene un servicio informativo e~ 
pecial, colabora en el trámite y diligenciamiento de 
documentos ante la Cámara y otras of icinas gubernamen
tales. 
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Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad.La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, se 
guridad, ecología y de embellecimiento de la ciudad ;
patrocina e interviene en Fundaciones de Desarrollo -
de la comunidad y programas culturales. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca g~ 

neral y tiene un promedio mensual de 50 usuarios. 

Publicaciones. La Cámara edita las siguientes publi 
caciones: IiMálaga en Cifras" "Turismo y Desarrollo 
Económico: España y la Costa del Sol Malagueña" 

CA}~RA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

1 . - Dirección: 

NAVEGACION DE MURCIA 

c.1 Frutos Baeza 3-3 0 

Hurcia, España 
Telex: 67417 CCMU 
Teléfono: 217478 

2.- Presidente: Sr. Adrián Angel Viudes Viudes. 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Murcia fué creada en el año de 1899 como una Enti
dad de Derecho P6blico, está ubicada en la ciudad de 
Murcia que cuenta con una población de 300.000 habita~ 
tes . esta Cámara se encuentra afiliada a la Asocia-
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio- AICO, y 
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a la Cámara de Comercio Internacional - CCI. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental difundir, 
representar y fomentar los intereses generales del 
comercio, la industria y la navegación. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica, la Cámara designa 
árbitros o amigables componedores cuando los afili~ 
dos lo soliciten, sirve de tribunal de arbitrameBto 
cuando lo solicitan los comerciantes; asesora a las 
empresas para constituír contratos y dá consej os de 
asesoramiento jur í dico; lleva el registro de matrí~u 
las de comerciantes y establecimientos de comercio; 
expide certificados . 

Comercio Exterior. La Cámara presta asesoría téc
nica a otras Cámaras de comercio; promueve las expor 
taciones de la pequeña y mediana industria; difunde 
información sobre oportunidades comerciales de pro
ductos y servicios e información de precios de pro
duc tos en lo s mercados internacionales ;organiza y • 
recibe misiones y viajes comerciales; elabora perfi 
les de mercados; promueve y organiza ferias y exposi 
ciones ; presta asesoría técnica sobre investigación 
de mercados externos incentivos a la exportación, r~ 
gulaciones arancelarias y no arancelarias, trámites 
aduaneros; expide certificados de origen, credencia
les y referencias comerciales de sus afiliados dentro 
y fuera del país; legaliza y visa facturas comercia
les. 

Comercio Interior . A nivel nacional la Cámara pre~ 
ta asistencia técnica industrial; fomenta y promue
ve el comercio interno; difunde información sobre 
oportunidades comerciales; organiza ferias y exposi
ciones comerciales a nivel nacional. 
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Servicios Tecnológicos. En esta área la Cámara di
funde información sobre estímulos oficiales al desarro 
110 tecnológico. 

Servic io de Economía. En materia económica la Cámara 
elabora informes económicos sobre la evolución del -
sector industrial y comercial. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo ; contribuye en el mejoramiento y presentación 
de terminales aéreos, mar ítimos y terrestres; fomenta 
el establecimiento de oficinas de información turísti 
ca. 

Capacitación. La Cá mara organi za cursos, seminarios 
y foros sobre comercio internac ional, administración , 
ventas y gerencia. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara brin 
da los siguientes servicios especiales a los afilia
dos; elaboración y actualización de directorios por -
actividad económica; capacitaci6n a todo nivel; pres
ta asistencia a sus afiliados en visitas comerciales, 
tiene servicio de telex y otorga tarifas especiales -
sobre los servicios de la Cámara, servicio informati
vo especial, colabora en los trámites de documentos -
ante la Cámara. 

SeTvicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de seguri
dad de la comunidad y en campañas sobre ecología de la 
ciudad; colabora en la organizaci6n de vendedores am 
bulantes; patrocina e intervien e en Fundaciones de De 
sarrollo de la localidad. 

Biblioteca . La Cámara cuenta con una biblioteca es-
peciAlizada en comercio exterior y economía; tiene -
3.070 volúmenes y diversas publicaciones peri6dicas; 
utiliza un sistema de clasificaci6n por mater ias . 
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Publicaciones. La Cámara edita las siguientes p~ 

blicaciones: "Historia Económica de la Región de 
Murcia", "Murcia Exporta" y "Estructura Industrial 
y de Empleo en la Economía Murciana". 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Dirección: Plaza de la Candelaria, 6-4 0 

Santa Cruz de Tenerife, España 
Telex: 92239 COCIN E 
Teléfono:245384 - 241176 

Representante Legal: Sr. Arturo J. Escuder Croft 
Sr. Rafael Espejo Castro Secretario General+ 

Esta Cámara es una Entidad de Derecho Público creada 
según Ley del 29 de junio de 1911 y está ub'cada en 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que cuenta con -
una población de 760.000 habitantes. Esta Institu
ción se encuentra afiliada a: Cámara de Comercio -
Internacional-CCI; Consejo Superior de Cámaras; Cáma 
ra Luso-Española; Cámara de Comercio Española en Bél~ 
gica, Gran Bretaña 9 y Alemania; Asociación Iberoameri 
cana de Cámaras de Comercio-AlCO. 

3.- Objetivo. 

Sus objetivos centrales son: Servir de órgano consul 



145 

tivo de la administración pública en asuntos de inte 
rés general del comercio, la industria y la navega-~ 
Clon; ser emisora de informes y proponente a refor
mas legales y fiscales. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara Oficial en materia jurídica -
y mercantil desarrolla las siguientes actividades:ela 
bora proyectos de reforma a la legislación vigente -
en asuntos de interés para los comerciantes; desig
na árbitros o amigables componedores; sirve de tri
bunal de arbitramento cuando lo soliciten los comer
ciantes; asesora a las empresas para constituír contra 
tos y dá consejos de asesoramiento jurídico; colabora 

con el mantenimiento del normal desarrollo del tráfi 
co mercantil, bajo el principio de l a buena fé, rec~ 
pila y difunde los usos mercantiles de la demarca
ción; lleva el registro de matrículas de comerciantes 
y establecimientos de comercio; expide certificados; 
lleva el censo público de todas las empresas de pro-
vincia; emite informes sobre capacidad y moralidad 
mercantil. 

Comercio Exterior. Esta Institución a nivel interna 
cional presta los siguientes servicios; asesorar al 
Gobierno en el campo del comercio exterior; promover 
las exportacione.s de la pequeña y mediana empresa; -
suministrar información sobre oportunidades comercia
les; promover y recibir ferias y misiones comerciales; 
elaborar perfiles de mercado; prestar asesoría técn~ 
ca en el campo del comercio exterior; expedir certif~ 
cados de origen; expedir la legalización y el visado 
de facturas comerciales; y en general realizar activi 
dades de apoyo y estímulo a las exportaciones 

Comercio Interior. Sus principales actividades son: 
colaborar con los organismos públicos en todo cuanto 
se refiere a los intereses generales del comercio, la 
industria y la navegación; prestar asistencia técnica 
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industrial; difundir información sobre oportunidades 
comerciales; organizar ferias y misiones comerciales 
a nivel nacional; ejercer acción sobre el control de 
precios de la canasta familiar y costo de vida; fome~ 

tar la transparencia del mercado y cooperar en la in 
formación de precios y productos. 

Servicios Tecnológicos. En este aspecto la Entidad 
presta los siguientes servicios: suministra informa
ción sobre estímulos oficiales al desarrollo tecnoló 
gico; colabora en el desarrollo de proyectos para -
la creación de parques industriales; fomenta la im-
plantación de bolsas de subcontratación. 

Servicio de Economía . En materia económica la Cáma 
ra Oficial lleva a cabo estudios, informaciones y -
encuestas de carácter económico y difunde dicha infor 
mac ión. 

Servicios Turísticos . Con el fin ~ fomentar el -
turismo, la Institución colabora directamente con el 
Gobierno para desarrollar estudios sobre turismo y 
contribuye en el mejoramiento de terminales. 

Capacitación. La Entidad cuenta con un centro de 
capacitación propio en el que organiza cursos d e for 
maClon, seminarios y mesas redondas sob re las comu
nidades europeas y todo lo relacionado con e] c~ 

mercio, la industria y la navegación, presta asiste~ 
cia a seminarios y congresos internacionales. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para prestar 
un mejor servicio a sus afiliados, la Cámara desarro 
lla las siguientes actividades : elabora y actualiza 
los directorios de éstos ; presta capacitación para 
las empresas afiliadas ; asiste a sus afiliados en 
las visitas comerciales; presta servicios de: tra
ducción e interpretación, utilización de telex, tari 
fas especiales para los servicios de la Cámara, serv~ 
cio informativo, tramitación de documentos dentro de 



147 

la Cámara; canaliza las peticiones de sus afiliados, 
previo acuerdo de los órganos del Gobierno. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad . 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
patrocina e interviene en campañas de aseo de la ciu 
dad, de seguridad de la comunidad, de embellecimiento 
de la ciudad; colabora en la organización de vendedo
re·s ambulan tes; partic ipa homenaj es, promoción de 
distinciones; organiza conciertos a beneficio de 
UNICEF; participa en seminarios cívico-militares y co 
labora con la universidad. 

Biblioteca. La Institución posee un biblioteca es
pecializada en temas económicos y jurídicos, comer- 
cio ex terior, administración, comunidades europeas;és 
ta supera los 2.000 volúmenes y revistas provenientes 
de la mayor parte de países del mundo; el sistema de 
clasificación utilizada es decimal y su promedio men
sua l es de 250 usuarios. 

Pub licac iones. Esta Cámara ed i ta las siguientes p~ 

bl icac iones: "Algunos Aspectos sobre las Regiones en 
las Comunidades Europeas: Alusiones a los Entes Preau 
tonómicos" , "Entorno a las Comunidades Europeas", 
"Base s para la Formulación de un Programa de Política 
Eco nómica", "Aná l isis de la Problemática del Comer-
cio ", "Análisis de la Problemática de la Industria", 
"La s Islas Canarias y las Comunidades Europeas: estruc 
tura, problemas y opciones políticas de integración", 
"Boletín Informativo de la Cámara". 

Otros . La Cámara Oficial desarrolla entre otras las 
siguientes actividades: promoción de depósitos fran
cos; colaboración con los patronatos de promoción del 
puerto; promoción y creación del Consejo Local de Usu~ 
rios del Transporte Marítimo de las Islas Canarias; 
promoción de la Fundación Universidad Empresa; estudios 
sobre tráfico marítimo de cabotaje; ejercicios de acci~ 
nes e interposición de recursos administrativos; emi-
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sión de informes sobre expedientes de concesión admi 
nistrativa; asistencia a periódos stage en comisión 
Comunidades Europeas; pertenencia, como miembros, en 
diferentes organismos públicos; organización en Tene
rife de la Reunión de las Cámaras de Comercio Españ~ 
las en Europa; asistencia a las asambleas de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio - AICO; 
promoción del Pue rto de Santa Cruz de Tenerife en la 
Cámara Española de Comercio en Londres y la Cámara Lo~ 
dinense; organización del Comité Empresarial Hispano
Japonés de Hombres de Negocios. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACION DE SEVILLA 

Dirección: Capitán Vigueras No. 1 
Sevilla, España 
Telex: 72407 SEVA E 
Teléfono: 423700 

Presidente: Sr . Juán M. Salas Tornero 

La Cámara Oficia l de Comercio, Industria y Navegación 
de Sevilla se creó en el año de 1886 como una Enti-
dad de Derecho Público, está ubicada en la ciudad de 
Sevilla que cuenta con una población de 650.000 habi
tantes. Esta Cámara se encuentra af iliada a la Aso
ciación Iberoameric ana de Cámaras de Comercio-AICO, 
y a la Cámara de Comercio Internacional-CCI 
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3 . - Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental fomentar y 
difundir los intereses generales del comercio, la -
industria y la navegación. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica elabora proyectos de 
reforma a la legislación vigente en asuntos que intere 
san al comerciante; designa árbitros o amigables co~ 

ponedores cuando los afiliados lo soliciten; sirve -
de tribunal de arbitramento cuando lo solici t an los 
comerciantes; lleva el registro de ,matrículas de come~ 
ciantes y establecimientos de comercio; expide certi
f i cados y elabora altas y bajas de sociedades en el -
Registro Mercantil por periódos mensuales. 

Comercio Exterior. En el campo del comercio exterior 
la Cámara presta asistencia t~cnica a otras cámaras de 
de comercio; promueve las exportaciones de la pequeña 
y mediana industria, difunde información sobre oportu
nidades c omerciales de productos y servicios e infor 
mación de precios de productos en los mercados intern~ 
cionales; organiza y recibe misiones y viajes comercia 
les; está vinculada con las embajadas y consulados c~ 

merciales; elabora perfiles de mercado; promueve y or
ganiza ferias y exposiciones, presta asesoría t~cnica 
sobre investigación de mercados externos, incentivos -
a la exportaci6n, regulaciones arancelarias y no aran
celarias, trámites aduaneros, expide certificados de -
origen, cuadernos ATA; legaliza y visa facturas comer
ciales ; extiende credenciales y referencias comerciales 
de sus afiliados dentro y fuera del país; colabora en 
los trámites sobre marcas, patentes y transferencia de 
tecnología; elabora estudios e informes sobre interca~ 
bio c omercial, tratados, convenios internacionales. 

Comercio Interior. La Cámara a nivel nacional inter-
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viene ante el Gobierno para facilitar el desarro
llo del comercio interior; presta asistencia técnica 
industrial; fomenta y promueve el comercio interno; 
difunde información sobre oportunidades comerciales, 
organiza misiones a nivel nacional; organiza ferias 
y exposiciones comerciales a nivel nacional . 

Servicios tecnológicos . La Cámara en esta área di
funde información sobre estímulos oficjales al desa
rrollo tecnológico y fomenta la implantación de bol 
sas de subcontratación. 

Servicio de Economía. En el campo económico la Cá 
mara elabora informes económicos sobre la evolución
del sector industrial y comercial, informes estadís 
ticos sobre indicadores económicos básicos de la eco 
nomía nacional e informes estadísticos sobre indica= 
dores macroeconómicos. 

Servicios Turísticos. La Cámara promueve el turis
mo de la Región a nivel internacional. 

Capacitación. La Cámara cuenta con centros de capa 
citación propios como el Departamento de Acción In 
formativa-DAP; organiza cursos~ seminarios y foros -
sobre comercio internacional, relaciones humanas em
presariales, administración, ventas, gerencia, actua 
lización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
presta los siguientes servicios especiales a los 
afiliados: capacitación a todo nivel; servicio de tra 
ducción e interpretación; asistencia a sus afiliados 
en sus visitas comerciales; presta servicio de telex; 
otorga tarifas especiales sobre los servicios de la 
Cámara; tiene un servicio informativo especial; ases~ 
ra a sus afiliados en los trámites y diligenciamiento 
de documentos ante la Cámara y otras oficinas gubern~ 
mentales. 
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Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de seg~ 
ridad y en campañas de embellecimiento de la ciudad; 
colabora en la organizac.ión de vendedores ambulantes 
y patrocina e interviene en fundaciones de desarro--
110 de la localidad. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca es 
pecia1izada en ternas jurídicos y económicos. 

Publicaciones. La Cámara edita periódicamente las 
siguientes publicaciones: "Boletín CIE-Comercio In
terior y Exterior", se edita cada quince días; "Me
moria Económica Anual de Sevilla y su Provincia"; 
"Catálogo de Exportadores"; "Catálogo de la Producción 
Sevillana". 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

Dirección: 

NAVEGACION DE TARRAGONA 

C/Rovira l° Virgi1i, 2 
Tarragona, España 
Telex: 56583 COCIN E 
Teléfono: 219676 - 219677 

Representante Legal: Sr. Juán ramón García Pujo1. 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Tarragona es una Entidad de Derecho Público, fund~ 
da en el año de 1887 y está ubicada en la ciudad de 
Tarragona que cuenta con una pob1áción de 110.000 ha 
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bitantes. Esta Cámara se encuentra afiliada a la
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
AICO, Cámara de Comercio Internacional -CCI, a la 
Conferencia permanente del Sudoeste de Francia y Nor 
te y Este de España-COPEF, y al Consejo Español. 

3.- Objetivos. 

Los objetivos principales son: defender y fomentar 
los intereses generales del comercio, la industria y 
la navegación de la zona y servir de cuerpo consul 
tivo de la administración pública. 

4.- Principales Servicios¡ 

Jurídicos. En materia jurídica y mercantil, la Cá
mara brinda lo s siguientes servicios: elabora proyec 
tos de reforma a la legislación vigente en asuntos - 
que interesan al comerciante; designa árbitros o am~ 
gables componedores cuando los afiliados lo soliciten; 
sirve de tribunal de arbitramento a solicitud de los 
comerciantes; asesora a las empresas en materia jurí
dica, laboral y fiscal; suministra informes sobre es
tablecimientos de extranjeros; sirve de tribunal de -
contrabando; lleva el registro de matrículas de come~ 
ciantes y establecimientos de comercio; estudia la in~ 
cripción de actos y documentos sujetos a registro; e~ 

pide certificados de matrículas de los comerciantes. 

Comercio Exterior. A nivel internacional la Cámara 
desarrolla las siguientes actividades: asesora al Go 
bierno en el campo del comercio exterior; presta asi~ 
tencia técnica a otras c ámaras ; promueve las expor
taciones de la pequeña y mediana industrja; sumini~ 

tra información sobre oportunidades comerciales y 
sobre precios; recibe misiones y viajes comerciales; 
elabora perfiles de mercados; presta asesoría técn ica 
sobre: investigación de mercados externos, incentivos 
a la exportación, regulaciones arancelarias y no ara~ 
celarias y tramitación aduanera; expide certificados 
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de origen ; legaliza y visa facturas comerciales ; el~ 

bora e.stw1 icjS p informes sobre; intercambio comerci.al 
y tratRdos, convenios y acuerdas internacionaJpQ; ex
pide cUi-ldernos ATA~ servic la l.'IR y Pesadc'r Jlll 'ado . 

Comerci,) Intericr. En eL RY2B del Icmer-cío interno la 
--- --------
Instj,tuci..ón presta los si.gl,l~2ntes sel-vicios: de.sarrolla 
gestiones ante el Gobierno para fac-ililay e.l ,~omerr..io

nacional; presta as istencia t6cnica al comercio y a la 
industria; suministra información Robre oportlmidades 
comerciales: organiza y recibe fe rias, misiones y via
jes ccme.cciaLes a nivel nacional; ej(~rce contro} oe. 
precies d2 la ca nasta familiar v costo de vida; suminis 
tru informacio0es comerciales. 

Servj~!o~_ TecnoLi1gi(~~~ La Entidad e,TI pI 5rea tecno 
l,;·~ ~ca : hr '¡ oda los sigu j ente,s servic ios: presta aseso 
rí ;:; -~ (;b!E acciones de illvestígación E~ innovación tecno 
lógica; suministra información sobre estimul.os oficia
les al desarroll o tecnológico. fomenta e implanta bo1-
s?,s de 3uocuntratación; part Lcipa en ferias soh-re s1Jb 
CC'O tn:¡ ta e i6r: ir: tern2C Lona l; in ter viene como Jelegada -
en el CenLro de Desarrollo tecnológico Industrial-eDTI. 

Servicio de Economía. La Cámara Oficial en el campo -
económico desarrolla las siguientes actividades : elab_~ 

ra análisis y propuestas de po1itica económica; prepa
ra informes económicos sobl'l-~ la evolución del sec.tor -
industrial y comercjal y estadísticos sobre los indi
cadores económicos h5sicos de la economia nacional e in 
dicadores macroeconómicos; Jesarrolla encuestas de co~ 
yuntura, posee un gabinete de estudios en esta materia; 
presta un servicio de te1edocumentación. 

Servicios Turísticos. Colabora directamente con el Go 
bierno para fomentar el turismo; contribuye en el mej~ 
ramiento de terminales; rolabora con el establecimien
to de oficinas de información turística; desarrolla-
promociones turísticas a nivel internacional; existe -
una desgravación fiscal por la venta a turistas como -
incentivo para los comerciantes. 
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Capacitación. La Entidad organiza cursos, seminarios y 
y foros sobre: comercio internacional, relaciones hu 
manas, administración, ventas, gerencia, secre tariado 
y ensenanza profesional. 

Servicios especiales a los Afiliados. La Cámara brin 
da a sus afiliados los siguientes servicios especi~ 
les~ elaboración del directorio de afiliados; capa
citación para las empresas afiliadas; asistencia a 
los afiliados en sus visitas comerciales; servicios 
de traducción e interpretación y utilización del te
lex; ofrece un servicio informativo especial y trá
mite de documentos ante la Cámara y ante otras ofici 
nas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en Fundaciones de 
desarrollo de la comunidad y participa en el patron~ 
to municipal de turismo y en varias asociaciones lo
cales. 

Biblioteca. Esta Institución posee una biblioteca de 
carácter general destacándose los ternas de economía, 
derecho y comercio exterior; actualmen te cuenta con -
4,000 volúmenes y el sistema de clasificación utiliza 
do es CDU-Decimal Universal. 

Publicaciones . La Cámara Oficial de Comercio, lndus - -
tria y Navegación de Tarragona edita las siguientes -
publicaciones~ "Memoria de Actividad s" es una publ} 
carj6n que contiene las actividades anuales de ]a Cor 
poraclon; "Memoria Económica" comprende datos econó-=
micos provinciales; "Catálogo de Exportadores " con
tiene los exportadores de la provincia; "Catálogo de 
Bolsa de Subcontratación" edición que contiene todas 
las industrias subcontratadas de la provinc ia ; IIIni
ciación al Estudio de la Estructura Comercial de Ta
rragona" esta publicación presenta un análisis de la 
estructura comercial; "La P.M. I. en zonas con Predo
minio de grandes empresas" presenta un análisis de 



la ~structura industrial. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

1.- Dirección: 

NAVEGACION DE VALENCIA 

Poeta Querol No. 15 
Valencia 2, España 
Telex: 62518 COCIN - E 
Teléfono: 3511301 

2.- Presidente: Sr. José Ma. Simó Nogués 
Secretario General: Sr. Vicente Segura Blasco 
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La Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación 
de Valencia es una Corporación de Derecho PúbJico que 
actúa como organo consultjvo de la adminjstración; -
fué constituida el 2 de enero de 1887 y por Ley del-
29 de julio de 19l1, tiene encomendada la representa 
ción de los intereses generales del comercio. la in~ 
dustria y la navegación. Afiliada a la Asociación l 
beroamericana de Cámaras de Comercio-AICO, y a ]a Cá 
mara de Comercio Internacional-CCI. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo fundamental la promo -
ción de los intereses generales del comercio, la in
dustria y la navegación. 
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4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia 1urldica la C~maru elabora 
propuestas de reforma a la legislación vigente en a 
suntos que interesan al comer ian!:.c; designa 3rbi -
tras o amigables ~omponcdores cuando los afiljados
lo soliciten; asesora a las empresas para consti -
tuír contratos y da consejos de asesoramiento jurí
dico; suministra información sobre impuestos de lu
.Jo; tráfico de empresas, rendirllientos empresario'! _ e ~." 

socieda des, régimen jurídico de empresas, utili ,; t -
ción de marcas, njveles de prec:ios - ']SOS y costl,in
bres- referencias comerciales - arbitrajes - peri :a -
.ies e inversiones exLranjeras; arrendamientos lc' ca
les de negocios; censo de empresas , - altas y b< .las 
licencia fiscal; lleva el registro de matrículéL: de 
comerciaT"ttes y es tablec imien tos de comeycj o y e:·: pi

de certificados. 

Comercio Exter iur. En pl. _ampo del comercio ex!::e -
rior la Cámara ;::1<:''"':-' . . ~ a' Gobierno; presta asisten
cia técni~~ ~Lras cámaras de comercio; promueve 

.. , . ·. ':A jJurcaciones de la pequeña y mediana industria; 
difunde información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios; organiza y recibe misio -
nes y viajes comerciales ; está relac:ionada cnn las 
oficinas come rciales y cámaras de comercio en nlate 
ria del comercio exterior; elabora estudios de mer
cado , promueve y organiza ferias y exposiciones; 
presta asesoría técnica sobre investigación de mer
cados externos; incentivos a la exportación; crédi
tos y seguro de crédito a la exportación; regulacio 
nes arancelarias y no arancelarias; trámites aduane 
ros; expide certificados de origen, productor naci~ 
nal, cuadernos ATA; legaliza y visa facturas comer
ciales; elabora estudios e informes sobre intercam
bio comercial, información sobre transporte maríti
mo, tarifas-fletes, lineas de navegación, conferen
cias marítimas, servicios portuarios, etc. 
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Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; presta asistencia técnica indus
t rial , fomenta y promueve el comercio interno, difun
de información sobre oportunidades comerciales, sobre 
impuestos y sobre la ley general del comercio. 

Servicios Tecnológicos. La Cámara en esta aérea ase
sora sobre acciones de investigación e innovación tec 
nológica; difunde información sobre estímulos oficia~ 
les al desarrollo tecnológico; fomenta la implantación 
de bolsas de subcontratación; desarrolla proyectos pa
ra la creación de parques industriales; fomenta la par 
ticipación en ferias sobre subcontratación internacio= 
nal. 

Ser vicio de Economía. En el campo económico la Cámara 
analiza y presenta propuestas de política económica, e 
labora informes económicos sobre la evolución del sec~ 
tor industrial y comercial e informes estadísticos so
bre indicadores económicos básicos de la economía na
cional e indicadores macroeconómicos. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento del 
turismo; contribuye en el mejoramiento y presentación 
de terminales aéreos, marítimos y terrestres. 

Capacitación. La Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y Navegación de Valencia, organiza cursos y fo 
ros sobre comercio internacional, administración, ven 
tas, gerencia y actualización del secretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara pre~ 
ta los si~lientes servicios especiales a sus afiliados 
elaboración y actualización de directorios de afilia
dos por actividad económica; capacitación a todo nivel 
para las empresas afiliadas; presta asistencia a los -
afiliados en sus visitas comerciales; tiene tarifas es 
pecia les sobre los servicios de la Cámara y un serví -
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cio informatico especial, presta asesoramiento sobre 
trámites de documentos ante la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en Fundaciones de 
Desarrollo de la localidad. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca ge 
neral que tiene 6.500 volúmenes, clasificados como -
publicaciones periódicas y no periódicas; el prome -
dio mensual de usuarios es de 1.600. 

Publicaciones. La Cámara edita las siguientes publi 
caciones: "Comercio Industrial y Navegación" de pe-=
riodicidad mensual, con información de la Cámara, vi 
da corporativa información económica, etc. "Infor;e 
de Situación Económica" contiene esta publicac ión un 
análisis económico de la Provincia de Valencia, in -
cluye series estadísticas, se edita mensualmente. 
"Boletín Informativo" contiene información del Conse 
jo de Usuarios del Transporte Marítimo, de edición -
mensual. "Comercio y Distribución" Boletín trimes -
tral, contiene información sobre comercio, activida
des de información de la Cámara, etc. "Coyuntur8 In 
dustrial de la Región Valenciana " publicación trime~ 
tral, describe la encuesta de opiniones acerca de la 
coyuntura , infrautilización de la capacidad producti 
va, estadísticas coyunturales, etc. "Comercio Exte-= 
rior" se edita cada 15 días y contiene información 
sobre la situación y disposiciones referidas al co -
mercio exterior; estudios de mercado, ferias y expo
siciones, ofertas y demandas. "Informe Económico Re 
gional" publicación anual, contiene un análisis deta 
liado del año económico de la Región y de los dife -= 
rentes sectores de la actividad productiva. "La Re
gión Exporta" edición anual, contiene las exportaci~ 
nes realizadas por secciones, capítulos y posiciones 
estadísticas y países de destino. "Catálogo de 1m -
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portadores - Catálogo de. Exportadores" estas publica
ciones contienen las firmas importadoras y exportado
ras y sus domicilios de la Provincia de Valencia, cla 
sificados según partidas arancelarias de los product~s 
importados o exportados. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY 

Dirección. Avenida del Puente de San Jorge No. 3-30 
Alcoy - España 
Teléfono: (965) 330804 

Presidente: Sr. Francisco Blanes Santoja. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy es 
una Entidad de carácter público, constituída el 3 de 
noviembre de 1886 y localizada en Alcoy. ciudad de 
65.000 habitantes. Es afiliada a la Asociación Iberoa 
mericana de Cámaras de Comercio-AICO, a la Cámara de -
Comercio Internacional, al Consejo Superior de Madrid y 
al Consejo Regional de Valencia. 

Objetivo. Tiene como objetivo principal el de defen
der los intereses generales del comercio y la industri~ 
ser órgano consultivo; asesorar e informar en materia -
jurídica, fiscal,comercial, de mercados; capacitar a 
través de cursos y conferencias. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. Esta Institución informa a la administra 
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ción respecto a proyectos legislativos que afectan 
a la industria y al comercio; asesora a sus miembros 
en Derecho Mercantil, fiscal o laboral; designa ár
bitros o amigables componedores cuando los afiliados 
lo soliciten; asesora a las empresas para consti 
tuír contratos y slmilares; lleva el censo público 
de todas las empresas de su demarcación y expide 
certificados. 

Comercio Exterior. En materia de comercio exterior la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy bri~ 
da los siguientes s3rvicios: información sobre oport~ 
nidades comerciales de productos y servicios; organiza 
ción y recepción de viajes y misiones comerciales; -
asesoría técnica sobre incentivos a la exportación, -
regulaciones arancelarias y no arancelarias y tramit~ 
ción aduanera; expedición de certificados de origen; 
legalización y visado de facturas comerciales; expe 
dición de credenciales y referencias comerciales Je 
sus afiliados dentro y fuera del país; tramitación so 
bre marcas, y transferencia de tecnología. 

Comercio Interior. En este campo. suministra infor-
mación sobre oportunidades comerciales a sus afiliados; 
tramita solicitudes de Aval de la Sociedad de Garan
tías Rec{procas- SONAVALCO 

Servicios Tecnológicos. Sobre esta materia la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Alcoy brinda in 
formación sobre estímulos oficiales al desarrollo tec 
no16gico. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus afiliados org~ 
nizando cursos, seminarios y foros sobre comercio in 
ternacional, relaciones humanas empresariales, adminis 
traci6n, ventas y gerencia. 

Servicios Especiales a 103 Afiliados. Esta entidad -
brinda a sus afiliados servicios como : elaboración y 
actualizaci6n de directorios de afiliados por actividadec~ 
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n6mica; capacitaci6n a todo nivel; asistencia en sus 
visitas comerciales y tramitación de documentos an 
te la administraci6n. 

Biblioteca.Esta institución cuenta con una pequefia -
biblioteca orientada a economía y comercio exterior. 

Publicaciones. Edita el Bolet í n Bimensual que regis 
tra informaci6n general sobre: la Coyuntura Mundial~ 
Comunidad Económica Europea, Espafia, Comunidad Valen
ciana, temas de interés para los exportadores, ofertas 
y demandas, servicios de banca en colaboraci6n con las 
cámaras de Alicante,Castellón, Orihuela y Valencia, -
edita las siguientes publicaciones: Comercio Exterior, 
Informe Econ6mico Regional, Coyuntura Industrial de la 
Regi6n Valenciana,La Regi6n Exporta y Anuario Indus-
trial de la Región Valenciana. 

CAMARA OF ICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

1.- Dir ecc i6n: 

DE JAEN 

Hurtado No. 29 
Jaén, Espafia 
Teléfono: 253202-253235 

2.- Presidente: Sr. Julio Aguilar Azafion 
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Secretario. Sr. Juán Montiel Bueno 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén es 
una Entidad de Derecho Público creada en 1886, se 
encuentra ubicada en Jaén, ciudad que cuenta con 
100.000 habitantes. Est~ afiliada a la Cámara de Ca 
mercio Internacional-CCI. 

3.- Objetivo. 

Realizar las obras y desempeñar los servicios que se 
estimen útiles oara los intereses generales del ca 
mercio, la indus t ria y la navegación. 

4.- Principa: cs Servicios. 

3··~idicos. En materia jurídica y mercantil la Cámara 
elabora proyec tos de reforma a la legislación vigente 

en asuntos que interesan al comerciante; designa árb~ 
tros o amigables componedores cuando los afiliados lo 
soliciten; sirve de tribunal de arbitramento cuando 
lo soliciten los comerciantes; asesora a las empresas 
para constituír contratos y similares; lleva el regis 
tro de matrículas de comerciantes y establecimientos
de comercio y expide certificados. 

Comercio Exterior. En este campo la Cámara pre sta 
asesoría al Gobierno en el campo del comercio exte-
rior; promueve exportaciones de la pequeña y mediana 
industria; suministra información sobre oportunidades 
comerciales de productos y servicios sobre precios de 
productos en los mercados internacionales; organiza y 
recibe misiones y viajes comerciales; tiene vincula-
ción con embajadas y consulados comerciales; promueve 
y organiza ferias y exposiciones; presta asesoría so
bre tramitación aduanera; expide certificados de ori
gen ycredenciales y referencias de sus afiliados den 
tro y fuera del país; legaliza y visa facturas come~ 

ciales y tramita marcas, patentes y transferencia de 
tecnología. 
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Comercio Interior. Los principales servicios que 
presta esta Cámara en el campo del comercio interior 
son los siguientes: getión ante el Gobierno para fa 
cilitar el desarrollo del comercio nacional; fomen= 
to y promoción del comercio interno; información s~ 

bre oportunidades comerciales; organización de ferias 
y exposiciones comerciales a nivel nacional; acción
sobre el control de precios de la canasta familiar 
y costo de vida. 

Servicio de Economía. En materia económica, esta -
Institución elabora informes económicos sobre la 
evolución del sector industrial y comercial e infor
mes estadísticos sobre indicadores económicos básicos 
de la economía provincial. 

Servicios Turísticos. El único servicio que presta 
la Cámara en este campo es el de colaborar directa-
mente con entidades gubernamentales para el fomento 
del turismo. 

Capacitación. La Cámara Oficial de Comercio e Indus 
tria--de Jaén cuenta con centros de capacitación co~ 
partido s y capacita a sus afiliados a través de orga
nización de cursos, seminarios y foros sobre comercio 
internacional, relaciones humanas empresariales, admi 
nistración, ventas, gerencia y actualización del secre 
tariado. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo y 
embellecimiento de la ciudad y de seguridad de la co 
munidad y patrocina e interviene en Fundaciones de De 
sarrollo de la localidad. 

Biblioteca. Cuenta con una Biblioteca general que 
posee 15.000 volúmenes. El sistema de clasificación 
es el C.D.U . 

Publicaciones. La Cámara ha editado en el presente 
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año las siguientes publicaciones: "Aspectos Moneta-
rios y Financieros de la Crisis Económica ll

; 'tr.,a 
Estructura Productiva de la Provincia de Jaén"; 
"Gestión de Stocks: los modelos de stocks especula 
tivos" edición que contiene una aplicación prácti 
ca; "El Aceit e de Oliva Español ante la Integraci6n 
en la Comunidad Económica Europea"; "Exportación 
de Mercancías con Excención de Licencia"; "La Acti 
vidad Industrial de la Provincia de Jaén y su Distri 
bución Geográfica" . 

CM\~KA OtICIAL DE COMERCI8 . E INDUSTRIA 

1.- Dirección: 

DE LEON 

Fajeros, 1 
León, España 
Telex: 89853 CCLE 
Teléfono: 224400 

2.- Representante Legal . Sr. Emiliano Alonso Sánchez 
Lombas 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León es 
una Entidad de carácter público, constituída en 1907. 
2stá afiliada a la Cámara de Comercio Internacional 
y se encuentra ubicada en la ciudad de León. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal el de representar los 
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intereses del comercio e industria en el ámbito de 
la provincia de León con funciones consultivas y de 
fomento. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos . En materia jurídica la Cámara elabora pro 
yectos de reforma a la legislación vigente en asuntos 
que interesan al comerciante y asesora a las empresas 
para constituír contratos similares. 

Comercio Exterior. Los servicios de comercio exterior 
que presta la Entidad son los siguientes : asesoría
al Gobierno en el campo del comercio exterior ; inform~ 

Clon sobre oportunidades comerciales de productos y 
servicios; expedición de certificados de origen y cre
denciales y referencias comerciales de sus afiliados 
dentro y fuera del país; legalización y visado de fac 
turas comercia les. 

Comercio Int rior. La Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de León fomenta y promociona el comercio inter 
no e informa sobre oportunidades comerciales a nivel 
nacional. 

Servicio de Economía. En esta materia la Cámara rea 
liza informes económicos sobre la evolución del sector 
industrial y comercial . 

Capacitación. Esta Institución organiza cursos, semi
narios y foros sobre comercio internacional, ventas y 
gerencia. 

Servicios Especiales a los Afiliados. esta Entidad 
brinda a sus afiliados servicios como: elaboración y 
actualización de directorios de afiliados por activi
dad económica; servicios de traducción e interpretación; 
tramitación de documentos ante la Cámara y utilización 
del telex. 
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Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializ~ 
da en economía, derecho y temas sobre la región. 

Publicaciones. Edita trimestralmente la revista 
"Economía Leonesa" que contiene noticias sobre cá
maras, estudios económicos de la provincia e infor
mación de interés para el comercio y la industria de 
la región. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

1.- Dirección: 

2.- Presidente: 

DE SEGOVIA 

C/Juán Bravo, 7 
Segovia, España 
Teléfono 411714 

Sr. Carlos Herranz Cano 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia 
es una Entidad de carácter público,constituída en 
1912. Está ubicada en Segovia, ciudad que cuenta con 
53.237 habitantes y es afiliada a la Cámara de Comer
cio Internacional y a ]a Confe r encia Permanente de -
Cámaras del Sudoeste de Francia y Norte y Este de Es 
paña-COPEF. 

3.- Objetivo. 
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El objetivo principal de esta Institución es el de -
promocionar y defender el comercio y la industria y 
el asesoramiento en este campo. 

4.- Principa l es Servic ios. 

Juridic os. La Cámara designa árbitros o amigables -
componedores a solicitud de sus afiliados; sirve de 
tribunal de arbitramento cuando lo soliciten los co 
merciantes; asesora juridicamente a las empresas p~ 
ra constituír contratos y similares; elabora regis-
tros de matricula de comerciantes y establecimientos 
de comercio; estudia la inscripción de actos y docu
mentos sujetos a registro; expide certificados de re 
gistro. 

Comercio Exterior. Cumpliendo con su objetivo pri~ 
cipal , la Cámara promociona las e x portac iones de la 
peque5a y mediana industria ; suministra informaci6n 
sobre oportunidades comer c i ales de productos y ser
vicios ; brinda asesoría sobre trámites aduaneros; e~ 
pide certificados de origen; legaliza y visa facturas 
comerciales; expide credenciales y referen cias c.ome~ 
ciales a sus afiliados a nivel nacional e internacio 
nal. 

Comercio Interior. En este campo, la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Segovia, da informac ión so 
bre oportunidades comerciales a nivel nacional . 

Servicjo de Economía. En es t a mareria la Cámara ela 
bora informes económicos sobre la evolución de loe 
sectores indus tria l y comercia l e informes ~ s ~~uLs ~ i 

cos sobre indicadores económicos básicos de la eCOI1O

mla nacion al. 

Servicios Turisticos. En este campo colabora direc
tamente con entidades gubernamentales para el fomen
to del t urismo. 
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Capacitación. La capacitación a sus afiliados la ha 
ce a través de la organización de cursos, seminarios 
y foros sobre administración y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara Ofi
cial de Comercio e Industria de Segovia, brinda ade-
más a sus ar iliados servicios como: elaborac ión y ac
tualización de directorios de afiliados por actividad 
económica y trámite de documentos ante la Cámara 

Servicios Cívi. :os y de Desarrollo de la Comunidad . La 
Institución patrocina e interviene en diversidad de 
programas culturales. 

Biblioteca. Cuenta la Cámara, con una hiblioteca de 
ca~ácter general en la cual hay 750 volúmenes. 

Publicaciones. "Economía Regional", un estudio memo 
ría sobre la economía de las cámaras de Albacete, 
Arévalo, Avila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadala 
jara, Logroño, Larca, Madrid, Palencia, Salamanca, Se~ 

via, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora, Cartagena y -
Murcia; Informe sobre resultado de las encuestas y 
perspectivas del comercio en la Zona Centro. 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

DE ZAMORA 

1 . - Dirección: Calle Pelayo, No . 6 



Zamora , Es púña 
Tele x : 89864 COLZA E 
Teléf ono : (988) 511673 

16 9 

2. - Se c r et a r io General: Sr. Agustín Franco Gutiérrez 

La Cáma ra Of i c ia l de Comercio e Industr ia de Zamora 
es una Entidad de carácter pGblico ubicada en Zamora, 
c iudad que cuenta c on 59 . 734 habitantes . 

3. - Objetiy~ . 

Su ob j eti vo pr incipaJ es e l d n promoc i onar y dE: t e l:(":e r 
el c omer c io y l a industria . 

J urld i co s. En materia j ur {d i ca y mercant il l a C&ma 
ra desar r olla las siguien les a ct iv i dades : e l a bora 
proyec t os de. ref orma a la leg islAC ión vige ll te en 3 FollE. 

tos que interesan al comercip!1te ; desig~':- árbí-r::ros o 
amigabl -8 comroned0res cuando 10s dÍil lados J (; sol ic_~ 
ten ; SlY\7E: de tribunal de ar ,itramento "lIando 1 0 soli
citen los comerriantes; 8::3 t::' ~) ra emprE's8.s pa ¿ C"Jnsti-
1 u ir e o n r:- r a t o s o s i m 11;:( ye s ~ re gis t r a J (l s ma i r 1. e u 1 a s -

de comerciantes y e~;::O.bl e i rnielltC's de {'omercjn ; estudia 
la in~>c:yipción de 3.ctoS y dO('llment.Us sujetos p. regis
tre:; insci~ibe los ljbros de r r,,'1 ~ :-- i o y expide cE:rtifi
cadc·s. 

Comercjo :~:< t.erjor. La Tost U:::ución er1 21 3r~2 deJ CO'11E'L 
--- _. --- - ----
cio exterlor se encarga de : a~eSOYdr al Gobierno en 
el campo ~pl comercio exter~or ; prestar ~sistencja I ªc 

nicéJ a otras cámaras rl.e c-o i l1¿tcio; promover las exp()rt~_ 

ciones de la pequeña y mecliai'~a indusrria; sum i n l stréJ.!:' 
i n formación sobre opo -:-r uni f'bdes comeTcjales de pro du\' 
to s y servicios y sobre prer l O ~ de productos en los 
mercado s l nternacionales ; -arganizar y re~ ibjr misiones 
y v ia j es comer c iales ; e l aborar psrfiles de mercado ; 
promov e r y or ganiz a r f e r ia s y expos i c i one s; asesorar -
t é cnicamente sobre investiga ción de mer cados ex ternos, 
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incentivos a la exportación y tramitación aduanera; 
expedir certificados de origen, credenciales y refere~ 
cias comerciales de sus afiliados fuera y dentro del 
país; legalizar y visar facturas comerciales; tramitar 
marcas, patentes y transferencia de tecnología; elabo
rar estudios e informes sobre Intercambio comercial, 
empaque y embalaje y transporte. 

Comercio Interior. En este aspecto la Cámara gesti~na 
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; presta asistencia técnica industrial 
fomenta y promociona el comercio interno; informa sobre 
oportunidades comerciales; organiza misiones comercia 
les a nivel nacional y acciona sobre el control de pr~ 
cios de la canasta familiar y costo de vida. 

Servicios Tecnológicos. El único servicio que presta 
la Cámara en este campo es el de suministrar informa-
ción sobre los estímulos del Gobierno al desarrollo 
tecnológico. 

Servicio de Economía. Esta Cámara en materia económi
ca suministra informes económicos sobre la evolución 
del sector industrial y comercial e informes estadísti. 
cos sobre indic adores económicos básicos de la econo-
mía nacional y analiza y da propuestas de política 
económica. 

Servicios Turísticos. La Cámara Ofic ial de Comercio 
e Industria de Zamora colabora directamente con el 
Gobierno para el fomento del turismo y contribuye al 
mejoramiento de terminales. 

Capacitación . La Institución cuenta con centros de 
capacitación c ompartidos y brinda a sus afiliados cu~ 
sos, seminarios y foros sobre comercio internacional, 
relac iones humanas empresariales, administración, ven 
tas, gerencia y actualización del secretariado. 

Ser vicios espec iale s a los Afiliados. Para su s afi-
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liados la Cámara tiene los siguientes servicios espe 
ciales: elaboraci6n y actualizaci6n de directorios 
de afiliados; capacitaci6n a todo nivel; asistencia
en visitas comerciales; servicio de telex; tarifas -
especiales sobre los servicios de la Cámara; servicio 
informativo especial y tramitaci6n de doclJmentos an 
te la Cámara y otras oficinas gubernamentales . 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
L~ Cámara patrocina e interviene en campañas de seguri 
dad de la comunidad, de embellecimiento de la ciudad 
y en Fundaciones de Desarrollo de la localidad y ca 
labora en la organizac.i6n de los vendedores ambulan-=
tes. 

Biblioteca. Cuenta con una hemeroteca especializa-
da en temas econ6micos. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio e Industria de 
Zamora, edita las siguientes publicaciones: Econo
mía Regional, Estructura Comercial y Censo de Empr~ 
sas. 

CM1ARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

1.- D'recci6n : 

DE ZARAGOZA 

D. Jaime 1, 1 8 
Zaragoza, España. 
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2.- Presidente: 

Telex: 58072 CACIN E 
Teléfono: : 295900 

Sr. José Luis Martínez Candial 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zarago
za es una Entidad pública creada en 1887; está ubic~ 
da en la ciudad de Zaragoza que cuenta con 700.000 
habitantes. Esta Institución es miembro de la Asocia 
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio-AICO. 

3.- Objetivo . 

El objetivo principal es el de representar y defen-
der los intereses generales del comercio, la ~ndus 

tria y los servicios de la Provincia de Zaragoza. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En esta materia los servicios que presta 
la Cámara son: promoción de convenios de investiga-
ción jurídica; elaboración de proyectos de r forma a 
la 1egis1aci6n vigente en asuntos que interesan al -
comerciante; designación de árbitros o amigables com 
ponedores a solicitud de sus afiliados; servir de 
tribunal de arbitramento cuando lo solicitan los co 
merciantes; asesoría jurídica a as empresas para COl1~ 

titu{ ont atos o similares; r gistro de matriculas 
de comerciantes y establecimientos de omercio; estu
dio de inscripción de actos y documentos sujetos a re 
gistro; expedición de certificados. 

Comercio Exterior. En cuanto a comercio xterior , la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Za agoza 
presta infinidad de servicios corno: asesorar al Go
bierno en el campo del comercio exterior; prestar -
asistencia técnica a otras cámaras de comercie; prom~ 
ver las exportaciones de la pequeña y mediana jndus
tria; suministrar información sobre oportun idades come~ 
ciales de bienes y servicios y sobre precios de produ_ 
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tos en los mercados internacionales; promover 
y recibir ferias, exposiciones y misiones comerciales ; 
prestar asesoría écnica sobre investigación de merca
dos externos, incentivos a la exportación, regulacio
nes arancelarias y no aranceJarias y tramitación adu~ 
nera; elaborar perfiles de mercado; legalizar y visar 
facruras comerciales; expedir certificados de o igen, 
c redenciales y referencias c omerciales de sus afilia
dos dentro o fuera del país; elaborar estudios e info~ 

mes sobre intercambio comercial y sobre transporte. 

Comer"cío Interior. En materia de comercio a nivel na 
cional. la Institución gestiona ante e] Gobierno para 
facilitar el desarrollo del comercio interior; presta 
asistencia técnica industrial; fomenta y promociona el 
comercio interno; brinda información sobre oportunida
des comerciales; organiza ferias, exposi~iones y misio 
nes comerciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos. En este campo asesora sobre 
acciones de invest igación e innovación tecnológica y 
da jnformaci6n sobre esttwJlos oficiales al desarro 
110 te l.."nol ¡:;g ico. 

Servicio de Economía La Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Zaragoza en est a rnateri.::l realiza infor 
mes económicos sobre la evolución del sector industrial 
y comercial, informes estadísticos sobre indicadores 
e conómicos básicos de ]a economía nacional y estudios 
estadísticos sobre la economia regional dp Aragón . 
Adem§s analiza y da propues las de política económica. 

Servicios Turísticos. En este campo colabora direc 
tamente con entidades gubernamentales para el fomento 
del turismo desarrollando UDa promoción tur1slica a -
nivel internacional; ela h0ya mapas y esludios turísti 
cos regionales. 

Capacitación. La Cámara Of icial de Comercio e Indus
tria de Zaragoza cuenta con centros de capacitación -
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para sus afiliados, propios y compartidos. Organiza 
para ellos cursos, seminarios y foros sobre comercio 
internacional, relaciones humanas empresariales, admi 
nistración, ventas y gerencia. 

Servicios Especiales a los Afiliados. 1a Entidad 
brinda a sus afiliados servicios especiales como 
son: elaboración y actualización de directorios de 
afiliados por actividad económica; capacitación a to 
do nivel para sus afiliados; servicio de traducción 
e interpretación; asistencia t~cnica a los afiliados 
en visitas comerciales; tramitación de documentos a~ 
te la C§mara y a nte otras oficinas gubernamentales; 
servicio informativo especial; tarifas especiales so 
bre los servicios de la Cámara y utilización de telex. 

Servicios Civicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de seg~ 
ridad para la comunidad y de embellecimiento de la 
ciudad; colabora en la organización de los vendedo
res ambulantes y patrocina e interviene en Fundacio 
nes de Desarrollo de la localidad. 

Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializ~ 
da en temas de economía, comercto, industria, estadis 
tica y actividades de la Cámara . Existen 4 . 000 vo- -
lúmenes clasificados por autores, materias y es t an
terias. 

Publicaciones. Edita informes, boletines y catál~ 

gas : "Informe Económico Regional ll informe estad1.s 
tic.o sobre la región,de publicación anual; "Bole-
tin Informativo de Legislación" donde quincenalmen
te publica una reseña legislativa; "Boletín de _ 
Aexa", boletín quincenal con artículos sobre comer
cio interior; Catálogo Regional de Exportadores y 
Catálogos de Empresas por Sectores Industr Oales. 



GIDlA'fEMA11A 

CAl-IARA DE Ir DUSTRIA DE GUATEHALA 

1 . - Direcci6n: Ruta 6,9.21, Zena 4 Nivel 12 
Guatemala, Guatemala 
Telex: CAMIND GU 5402 
Cable: CAMINGUA 
Teléf 0110: 61111-14 18 

2 . - ~residente~ Sr. Carlos Springmuhl 
Gerente: Sr . Robe rto Velá squez O"'. '_·,a 

175 

La Cámara de Industria de Guatemala es una Entidad de 
Dere'ho PrLvado, fué cyeada ~n el afio de 1959 , e8tá -
ubicada en la ciudad de Guatemala que cuenta con una 
poblaci6n de 1 '100.000 habitantes . 

3-- Objeti.v~ 

Tiene ('omo obJetivo principal el de promover el desa
rroJlo y mejoramient o de las industrias. 

4.- Princjpales Servicios. 

Ju.rídicos. En materia jUl.- ídica la Cámara de Industria 
elRbora proyectos de reforma a la legislaci6n vigente 
en asuntos que interesan al Lndustrtal; designa árbi
tros o amigables componedores cuando les 2fiJiadus lo 
soliciten; sirve de tribun21 de arbitramenlo cuando lo 
soliciten Jos industriales; asesora juridicamente a las 
mepresas para realizar contratos, lleva el registro de 
matrículas de comerciantes y establecimientos de comer 
cio ; estudia Ja inscripci6n de actos y documentos suj~ 
tos a registro; expide certificados . 

Comercio Exterior . La Cámara en el área comercial pres -
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ta asesoria al Gobierno; asistencia t~cnica a otras 
Cámaras de Comercio; difunde información sobre opo~ 
tunidades comerciales de productos y servicios; or
ganiza Eerias y exposiciones; expide cer~ificados -
de origen; expide credenciales y referencias comer
ciales de sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interio~. La Cámara gestiona ante el Gobier 
no para facilitar el desarrollo del CÚTll ccio nacio
nal; fomenta y promociona el comercio interno; difu~ 
de información sobre oportunidades comerciales; org~ 
niza ferias y exposiciones comerciales a nivel nacio 
nal. 

Servicios Tecnológicos. En este campo colabora con 
la información sobre estímuJos oficiales al desarro 
110 tecnológico; desarrolla proyectos para la crea
~ión de parques industriales. 

Servicio de Economía. Esta Entidad analiza y elabo 
-ra propuestas de política económica; informes econ6 
micos sobre la evolución del sector industrial y c~ 
merc ial. 

Capacitación. Realiza eventos d o. c"paLitación de 
inter~s para ' 0- industriales como son: comercio in 
ternacional, relacicn s humanas (2mpresariales, admi
nistración y ventas. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara para 
poder llevar a cabo este servicio, elabora y actuali 
za el directorio de sus afiliados por actividad ec~ 
nómica; presta los servicios de: tLaducción e inter~ 
pretación, telex, tarifas especiales sobre los servi 
cios de la Cámara, servicio informativo special, 
tramiLación de docunentos ante la Cámara y ante otras 
oficJua guh2rnamentales . 

Servicios Cl.vicos y de Desarrollo d la Comunida d . La 
Cámara colabora activamente en campañas de aseo ~ seg~ 
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ridad y embellecimiento de la ciudad, con los dam
nificados por casos de inundaciones; tiene programas 
culturales por medio de emisoras, teatros y periódi
cos. 

Biblioteca . La Cámara cuenta con una biblioteca es 
pecializada en asuntos laborales, económicos y sobre 
comercio internacional. 

Publicaciones. Esta Cámara cuenta con medios de di 
fusión como son: Carta Informativa, que contiene i~ 
formes sobre Centroamérica y mercados internacionales. 
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CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA 

1.- Dirección: Bulevar Centro América, Frente a Hondutel 
Tegucigalpa, Honduras 
Telex: 1198 HT CCHI 
Cable: CAMARA 
Teléfono: 328210 

2.- Presidente: Sr. Emilio Larach. 
Gerente: Sr. J. Saúl Carrasco O. 

La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, es 
una Entidad de Derecho Privado, fué creada en el año 
de 1946, está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa 
que cuenta con una población de 500.000 habitantes. 

3.- 9bjetivo. 

Tiene como objetivo principal desarrollar y defender 
los intereses colectivos del comercio, fomentar el -
turismo de la Región; representar ante las autorida 
des intereses colectivos de las industrias, el co 
merc io, la agricultura y el turismo. 

4.- Principales Servicio s . 

Juridicos. En materia jurídica la Cámara elabora 
proyectos de reforma a la legislación vigente en 
asuntos que interesan al comerciante; designa árbitros 
o amigables componedores cuando los afiliados lo soli 
citen los comerciantes; asesora juridicamente a las 
empresas para constituír contratos y similares; lle
va el registro de matriculas de los comerciantes y 
establecimientos de comercio; inscripción de libros 
de comercio y expedici6n de certificados .. 
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Comercio Exterior. Cumpliendo con uno de sus objeti
vos la Cámara asesora al Gobierno en el campo del -
comercio exterior; presta asistencia técnica a otras 
Cámaras de Comercio; promociona las exportaciones de 
la pequeña y la mediana industria; difunde informa
ci6n sobre oportunidades comerciales de productos y 
servicios; organiza y recibe misiones y viajes come~ 
ciales; promociona y organiza ferias y exposiciones, 
presta asesoría técnica sobre: investigación de mer 
cados externos incentivos a la exportación, regulacio 
nes arancelarias y no arancelarias y tramitación -
aduanera; expide certificados de origen; expide cr~ 
denciales y referencias comerciales de sus afilia-
dos dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. Su labor en este aspecto, gesti~ 
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; fomenta y promociona el comercio 
local; difunde información sob re oportunidades come~ 
ciales; organiza misiones y exposiciones comerciales 
a nivel nacional. 

Servicio de Economía. Esta entidad analiza propuestas 
de política econ6mica; elabora informes económicos 
sobre la evolución del sector industrial y comercial; 
sobre indicadores económicos básicos de la economía na 
cional y sobre indicadores macroeconómicos. 

Servi íos Turísticos. En el área turística colabora 
directamente con entidades gubernamentales para el fo 
mento del turismo; contribuye para mejorar la prese~ 
taci6n de terminales aéreas, marítimas y terrestres; 
promociona el turismo a nivel internacional. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus empresarios con 
la organización de cursos, seminarios y foros sobre: 
comercio internacional, relaciones humanas empresaria 
les, administración, ventas, gerencia y actualizació~ 
del secretariado. 
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Servicios Espe 0 iales a los Afiliados. Por medio de 
este servicio la Cámara elabora y actualiza el dí 
rectorio de sus afiliados por actividad económica; 
proporciona capacitación a todo nivel para las e~ 

presas afiliadas; presta los servicios de tarifas -
especiales sobre los servicios de la Cámara, servi 
cio informativo especial y tramitación de documen-
tos ante la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara contribuye en campañas de embellecimiento 

de la ciudad como son: parques, zonas peatonales y 
conservación de sitios históricos; patrocina e in 
terviene en campañas sobre ecología de la ciudad. 

Publicaciones. La Cámara edita quincenalmente un 
Boletín Informativo Comercial que contiene informes 
sobre ferias internacionales, registro de las empr~ 
sas y oportunidades comerciales; además publica men 
sualmente una revista comercial que contiene artíc~ 
los sobre aspectos económicos, técnicos de ventas, 
de administración , ofertas y demandas comerciales. 
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ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES 

l. - Dirección: 

DE HONDURAS 

Boulevard Los Próceres No. 505 
Apartado Postal 20 C 
Tegucigalpa, D.C. - Honduras 
Cable: ANDI 
Teléfono: 322221 

2.- Representante Legal. Sr. Edgardo Sevilla Indiáquez 

La Asociaci6n Nacional de Industriales de Honduras 
fué creada en 1958 como una Entidad de Derecho Pri 
vado, está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa que 
cuenta con una población de 500.000 habitantes. E~ 
tá afiliada ct la Federación de Cámaras de Comercio 
de Centroamérica-FECAICA. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal el de ser representa~ 
te y gestor de la i ndustria nacional. 

4.- Prjncipales Se rvicios. 

Jurídicos. Su labor en este aspecto cobija: la desi~ 
nación de árbitros o amigables componedores cuando los 
afiliados lo soliciten ; sirve de tribunal de arbitra
mento cuando lo solicitan los comerciantes; asesora -
jurídicamente a las empr esas para realizar contratos 
y similares. 

Comercio Exterior. En materia comercial organiza y 
recibe misiones comerciales; presta asesoría sobre -
regulaciones arancelarias y no arancelarias. 

Comercio Interior. Siendo uno de sus objetivos la 
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Aso iaci6n gestiona ante el Gobierno para facilitar 
el desarrollo del comercio nacion al; presta asiste22. 
c i a técnica indust r.! .1 ., f omen ta y promoc iona el c~ 

merc io interno; di _lmde inf ormaci6n sobre oportunid~ 
des c omerciales; organiza mi s i ones comerciales a nivel 
nacional . 

Servicios de Economia . Elabora y analiza propuestas 
de politica econ6mica; presenta informes estadisticos 
sobre indicadores econ6micos básicos de la economia -
nacional y sobre los indicadores macroecon6micos. 

Capacitación . La Asociaci6n programa cursos sobre as 
pectos de economia. 

Biblioteca. Cuenta con una bibliotec a especializada 
en economia nacional. e internacional. 





CA}~RA NACIONAL DE COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

1.- Dirección: Paseo de la Reforma No. 42 
Apartado Aéreo 32005 
Méx ic o 1, D. F . 
Telex: 01777262 CNCOME 
Teléfono: 5661313 - 5356700 

2.- Presidente: Sr. Fernando Marina Janet -----
Gerente: Sr. Humberto Briseño 
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La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
es una entidad de Derecho Privado. fu~ fundada en 1874, 
está ubicada en la Ciudad de México que cuenta con una 
población de 14 millones de habitantes. 

3.- Objetivo. 

Tiene como objetivo principal: asociar a todos los co 
merciantes; represencarlos ante las autoridades y p~ 

ra esto cuenta con representan t ~.; en todos los organi~ 
mo & del Gobierno; promociona r el comerc io tanto a ni
vel local corno internacional y vela r por el desarro
llo so~io-económico de la jurisdic ción. 

4.- Principales Servicios. 

Juridicos. La Cámara prest a un servicio de asesoria 
y orientación sobre la apl icación de las distintas l~ 
yes que rigen el comercio; se realizan trámites ante 
las diferentes dependencias; obtención y revalidación 
de licencias de anuncios, revalidación de licencias np 
funcionamiento y licencias sanita~ias; se da ase ~. Ld 



186 

y orientación sobre sus disposiciones laborales en -
vigor incluyendo: Ley Federal del Trabajo y sus Re 
glamentos, Ley del Seguro Social, elaboración de co~ 
tratos de trabajo; en materia tributaria se da ases~ 
ría sobre : Ley del Impuesto sobre la renta y su re 
glamento, Ley de l Impuesto al valor agregado, Código 
Fiscal de la Federación y Ley de Hacienda del Distri 
to Federal. 

Comercio Exterior. En materia comercial la Cámara
tramita los permisos de exportación e importación; -
expide certificados de origen de las mercanc{as y l~ 
galiza las facturas; canaliza y difunde información 
sobre ofertas y demandas internacionaJes. 

Comercio Interior. Para poder llevar a cabo este -
servicio, la Cámara asesora y gestiona ante la Se 
cretaría de Comercio y Fomento Industrial, sobre pr~ 
blemas de comercio interior; tramita el registro p~ 

ra proveedores nacionales y extranjeros del Gobierno 
Federal; realiza el trámite ante ]a Oficina Técnica 
de Seguridad Urbanas para la obtención del visto bu~ 
no de prevención de incendios; promociona el merca
do nacional. 

Servicio de Economía. En este campo difunde informa 
ción sobre precios oficiales y sobre índice de pre
cios y en general toda la informaci6n económiLa que 
necesiten los asociados; presta el servicio de infor 
mes preliminares de crédito. 

Serv'cios Turísticos. Edita y difunde folletos y pJa 
nes turísticos de la Ciudad de Méxic o ; dispone de in 
formación estadística, económica y de mercadotecn'a
relativa al ramo turístico. 

Capacitación. La Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de Héxico ofrece a sus agremiados los siguie!2. 
tes servicios en materia de capacitación: Brinda in 
forma ción y aseso ría sobre las disposiciones que 
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emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
través de la Unidad Coordinadora de Empleo, Capacit~ 
ción y Administración, realiza los trámites y regis
tros de comisiones mixtas de capacitación, registra 
los planes y programas de capacitación; programas
de cursos de administración, mercadotecnia, fiscal, 
crédito y cobranzas, precios de compradores, cobran 
zas y secretarial. 

Biblioteca. Esta Entidad cuenta con una biblioteca
especializada en comercio, economía, derecho y admi
nistración. 

Publicaciones. La Cámara publica una revista " Comer 
cio" que contiene material técnico, periódistico, ar 
tístico y cultural. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 

Dirección: Avenida Chapultepec Nte No. 11 
44680 - Guadalajara, Jalisco 
México 
Telex: 68-2753 
Teléfono: 301834 - 301724 

Presidente: Sr. Jesús Enrique Ramos Flores 
Director General: Sr. Enrique Varela Vásquez 

La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara es una 
Entidad de Derecho Privado, constituida el 20 de j~ 
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nio de 1888, está ubicada en la ciudad de Guadalaja
ra que cuenta con una población de 2.500.000 habi-
tantes. Esta Cámara se encuentra afiliada a la Aso 
ciaclon Iberoamericana de Cámaras de Comercio- AICO 
y a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comer 
cio-CONCANACO. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene corno objetivo principal el de aso-
ciar a todos los c omerciantes, representarlos ante 
las autoridades y para esto cuenta con representantes 
en organismos de varios de los sectores públicos y 
privado; promocionar el comercio y velar por el desa 
rrollo socio- económico de la jurisdicción. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En esta materia, la Cámara presta aseso 
ría técnica, fiscal y jurídica; brinda orientación~ 
sobre las disposiciones legales, fiscales y laborales 
tanto en el orden Federal corno en el Estatal; orie~ 
ta y asesora sobre la Ley de Seguridad Social y d~ 

ligencia trámites ante el Instituto Mexicano del -
Seguro Social-IMSS. 

Comercio Exterior. En materia de comercio exterior
la Cámara solicita y tramita permisos de importación 
y exportación; suministra información y trámite de 
registro nacional de importadores y exportadores ; 
proporciona información sobre tarifas arancelarias 
de importación y exportación y expide certificados
de origen . 

Comercio Interior. A nivel nacional la Cámara su 
ministra información y trámites sobre el registro -
en el Padrón de Proveedores de la AdministracIón Pú 
blica Federal; brinda información y asesoría sobre -
precios oficiales; presta orientación y trámi es -
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sobre promociones y ofertas; proporciona asesoría y 
trámites de registro de marcasy fiombres comerc.iales; 
suministra informaci6n sobre solvencia y moralidad -
de personas físicé::s y morales; sirve de mediación e~ 
tre deudores y acreedores y cobro de cuentas difíci
les, otorga facilidades a los negoios mediante la -
':'ü(:nerélción de las Cámaras de Comercio del País y del 
2:: 1.i...lnjero; expide certific.ados de cantidad, c.alidad 
y p E SO, asi corno certificados de averias. 

Servicio de Economia. La direcci6n de estudios eco
n6micos presta instancia de investigac L5n, cOtJsulta 
y difusi6n de informacion socio-econ6mica que sirve 
de apoyo para un mayol' conocimiento de la situación 
del Estado y del país en general. 

Servicios Turísticos. La Cdmara promueve el tllris
mo colaborando con los departamentos gubernamentales 
y contrjbuyendo a mejorar la presentación y conserv~ 
ci6n de las djferentes vias de acceso y proporciona 
informaci6n sobre los atractivos de la ciudad. tradj 
c iones culturales y centros rle recreo. 

Servicjos Especiales a los Afiliados . A través de 
secciones especializadas, la Cámara agrupa a negocios 
da una misma actividad o de alguna zona comercial, en 
sus reuniones se tratan problemas que les son comunes 
y se estudian las soluciones a los mismos; de igual 
manera, se pretende con estas secciones que haya un 
mayor intercambio de conocimientos en prácticas come~ 
ciales con la finalidad de m . jorarlas y modernizarlas 
la Cámara diligenri a trámites sobre ;Jp2rturas, liceE:. 
cias municipales de giros y anuncios, líc:enc:ia sani
taria federa], pago de impuestos, derechos y servicios 
ante las oficinas recaudadoYé;; s federales, E!st-atales, 
municipales, sistema intermunicipal de aguas potables 
y alcantarillado-S IAPA y Comisi6n Federal de Electri
cidad- C.F.E. 

Capacitaci6n. La Cámara en este campo ofrece aseso
ría en la integraci6n de las comisiones mix tas , en -
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la elaboración de planes y programas y programación 
de cursos y seminarios sobre los temas de actuali-
dad. 

Servicios Especiales a los Trabajadores. En esta -
materia la Entidad otorga asesoría y orientación s~ 
bre la forma de efectuar la inscripción de aportes 
al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 
Trabajadores-INFONAVIT, la utilización de líneas de 
crédito para vivienda, continuación en el régimen -
voluntario y devolución de fondos de ahorro de los 
Trabajadores. 

Publicaciones. La Cámara edita semanalmente la Ga 
ceta Mercant i l la c ua l informa sobre nuevas dispo
siciones oficiales que afectan al comercio, sobre 
eventos que se realizan en la Institución y hech os 
de interés general; publica la Carta Quincenal 
del Presidente a nuestros asociados y capsulas ra
diofónica s que se obtiene diariamente por la radio 
y la televisión. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS 

1.- Dirección: 

TURISTICOS DE MONTERREY 

Ocampo Pte. 250, ler piso, C, P. 64000 
Apartado Postal 134 
Monterrey, N.L. México 
Teléfono: 422169 



2.- Presidente: 
Gerente: 

Sr. Ruben Alanis Albuerne 
Sr. Amadeo Garza Treviño 
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La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
de Monterrey es una Entidad de Derecho Privado, creada 
en el año de 1883, está ubic ada en la ciudad de Monte
rrey que cuenta con una población de 1.500.000 habitan 
tes. Esta Cámara se encuentra afiliada a la Asociaei6n 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio-AICO; Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Comercio México-CONCANA
ca. 

3.- Objetivo. 

Tiene como obj e tivo principal el d e afiliar y represen 
tar a l comercio ubicado en su jurisdicción, ante depen 
dencias púb licas y privadas ; promover el comercio y de 
sarrollar conjuntos comerciales . 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. La Cámara colabora en la promoción de co~ 
venios de investigación jurídica; elabora proyectos -
de reforma a la legislación vigente en asuntos que -
interesen al c omerciante; designa árbitros o amigables 
componedores cuando los afiliados lo soliciten; sirve 
de tribunal de arbitramento cuando lo soliciten los 
comerciantes; asesora jurídicamente a las empresas -
para constituir contratos; lleva el registro de matrícu 
las de los comerciantes y establecimientos de comercio 
y exp ide certificados. 

Comercio Exterior. En materia comercial la Cámara pre~ 
la asesoría al Gobierno en el campo del comercio exte
rior, asistencia técnica a otras Cámaras de Comercio; 
promociona las exportaciones de la pequeña y mediana i~ 

dustria ; difunde información sobre oportunidades come~ 
ciale s de productos y servicios, sob re precios de pro
ductos en los me rcados internacionales; organiza y reci 
be misiones comerciales; promociona y organiza ferias 
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y exposiciones; expide certificados de origen; leg~ 
liza y visa facturas comerciales; expide credenciales 
y referencias comerciales de sus afiliados dentro y 
fuera del país. 

Comercio Interior. Cumpliendo con uno de sus obje
tivos la Cámara gestiona ante el Gobierno para faci
litar el desarrollo del comercio nacional; fomenta 
y promociona el comercio interno, difunde información 
sobre oportunidades comerciales; organiza misiones, 
ferias y exposiciones comerciales a nivel local. 

Servicio de Economía. En el área económica analiza y 
elabora propuestas de política economlca; presenta
informes económicos sobre la evolución del sector in 
dustrial y comercial, sobre indicadores económicos 
básicos de la economía nacional. 

Servicios Turísticos. Su labor en este aspecto pr~ 
mueve el turismo colaborando directamente con entida 
des gubernamentales; contribuye para mejorar la pre
sentación de terminales aéreos, marítimos y terres
tres. 

Capacitación~ La Cámara capacita a sus afiliados or 
ganizando cursos, semianrios y foros sobre: comercio 
internacional, relaciones humanas empresariales, admi~ 
nistración, ventas, gerencia y actualización del se 
cretariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para poder lle 
var a cabo este servicio la Cámara elabora y actuali~a 
el directorio de sus afiliados por actividad económi
ca; proporciona capacitación a todo nivel para las e~ 
presas afiliadas; asesora a sus afiliados en sus vi 
sitas comerciales; presta los siguientes servicios: 
traducción e interpretación, informativo esp cial y 
tramitación de documentos ante la Cámara y ante otras 
oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comun idad. 
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Esta Cámar él patrC('::üla e inte. cl iene 8n c amp8ñét3 de 
asee , segur idad, r?ll la f1 L'gani,z2ci5n d~ 'LOS \.i2:n3~ dores 

ambulantes, en ~-:é-lTrlp aDé3S de em~ell2cirn~ "-' n tCJ de la CíLl 

dad, score er::ologí3., en funoac.Lone.s d::' des8,!' Yt, !JC) elE:' 
la -i,oca.l-Ldad; tie ·'.(-' pTogramos c ultura l es por medio -
de emisoras, tea trcs y per i( . :,:~C) s . 

Publicaci.ones . La Cár.lara Nacional ele Comercio y 
Ser" icios-Tl.~ísticos de t10n cérrey edita el Boletín
quincena] "Nlle.st ca Cámara " que ('Ofiti.ene informes y -
asppctos pr¿~ti~os de disposiciones legales; revista 
mensual " Nuest r'a Cámél.ya ti dir igida El r od os los soc ios, 
informarti\}a y formaL jV8. 
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NICARAGUA 

CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 

1.- Dirección: Centro Comercial Managua, 
Módulo B-37 Colonia Centroamericana 
Managua, Nicaragua 
Teléfono: 70718 

2.- Presidente: Sr. Antonio Leiva Pérez 
Gerente: Sr. Orestes Romero Rojas. 

La Cámara de Comercio de Nicaragua es una Entidad de 
Derecho Privado creada en el año de 1928 ubicada en la 
ciudad de Managua, la cual cuenta con una población de 
650.000 habitantes. Está afiliada a la Asociación Ibe 
roamericana de Cámaras de Comercio-AlCO, al Consejo Su 
perior de la Empresa Privada y a la Confederación de 
Cámaras de Comercio de Nicaragua. 

3.- Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo principal,> el de prope~ 
der el desarrollo del comercio interno y externo y de 
fensa de los intereses del comercio. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora pr~ 
yectos de reforma a la legislación vigente en asuntos 
que interesan al comerciante; designa árbitros o ami
gables componedores cuando los afiliados lo soliciten; 
sirve de tribunal de arbitramento cuando lo soliciten 
los comerciantes; asesora jurídicamente a las empresas 
para realizar contratos y expedición de certificados. 

Comercio Exterior. Siendo uno de los objetivos la Cá 
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mara proporciona asistencia técnica a otras cámaras 
de comercio; difunde lnformación sobre oportunidaaes 
comerciales de produc t os y servicios; organiza y reci 
be misiones comerciales; presta asesoría sobre regul~ 
ciones arancelarias y no arancelarias; tramitación 
aduanera; expide certificados de origen; expide crede~ 
ciales y referencias comerciales de sus afiliados den 
tro y fuera del país. 

Comercio Interior. Para poder llevar a cabo este se~ 
vicio interviene ante el Gobierno para facilitar el d~ 
sarrollo del comercio nacional; fomenta y promociona 
el comercio interno; difunde información sobre oportu
nidades comerciales. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus empresarios con 
la organización de cursos, seminarios y foros sobre: -
comercio internacional; relaciones humanas empresaria
les , administración~ ventas, legislación tributaria y 
cambios internacionales. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Esta Entidad e lé 
bora y actualiza el directorio de sus afiliados por a~ 

tividad económica; capacitación a todo nivel para las -
empresas afiliadas; presta servicio de traducción e in
terpretación; asesora a sus afiliados en visitas come2 
ciales, presta servicio de tarifas especiales sobre lOE 
servicios de la Cámara, servicio informativo especial, 
tramitación y diligenciamiento de documentos ante la Cá 
mara y otras oficinas gubernamentales. 

Publicaciones. La Cámara emite mensualmente un Boletín 
comercial que contiene información sobre circulares 
aduaneras, decretos que afecten la actividad comercial, 
ofertas y demandas. 
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CAHARA DE COHERCIO E INDUSTRIAS DE GRANADA 

1.- Direc:: i (",n : Calle la c._ ~ ¿ .. cda de la Ig~esia Merced 
lC al Norte 
Granada, Nicaragua 
Teléfono: 2746 

2 .- Presidente: Sr. Silvio Bermúdez Cuadra. 

La Cámara de Comercio e Industria de Granada es una -
Entidad de Derecho Privado, creada en el ario de 1928, 
ubicada en la ciudad de Granada la cual cuenta con 
una población de 60.000 habitantes. Se encuentra af! 
liada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co 
mercio-AICO, Confederación de Cámaras de Comercio de 
Nicaragua y a la Federación de Cámaras de Centroaméri 
ca. 

3 . - Obj etiv o s. 

Sus principales objetivos son : propor "ionar a los so 
cios asistencia en el desenv o lvimiento de sus a c tivi
dades en sus reclamos ante los ent e s del estado, pr~ 
porciona capacitaci~n mediante seminarios y c ursillos. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídic os. Su labo r en este aspec: to c obij a : la ela
borac ión de proyec t o s d e ref o rma de la legislac ión 
vigente en asuntos que intere san al com8rciant¿ ~ de 
signa árbitros o amigables c omponedores cuando los 
afiliados lo soliciten; sirve de tribunal de arbitra
mento cuando lo soliciten lo s comerciantes; asesora -
jurídicamente a las empresas para realizar contratos; 
lleva el registro de matrícuJas de los comerciantes y 
establecimientos de c omercio; estudia la inscripción 
de acto s , documentos s uje tos a registro; inscripclon 
de libros de comercio y e xpide certiflcados. 
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Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
presta asistencia técnica a otras cámaras de comer
cio, promociona las exportaciones de la pequeña y 
mediana industria; difunde información sobre oport~ 
nidades comerciales de productos y servicios; orga
niza y recibe misiones comerciales y viajes comer-
ciales; está vinculada con embajadas y consulados -
comerciales; promociona y organiza ferias y exposi
ciones; expide certificados de origen; expide crede~ 
ciales y referencias comerciales de sus afiliados -
dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara inter
viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo 
del comercio nacional ; presta asistencia técnica a 
la pequeña industria; fomenta y promociona el come~ 
ci interno; difunde información sobre oportunidades 
comerciales; organiza misiones, ferias y expo sicio-
nes comerciales a nivel nacional. 

Servicio de Economía. En este campo prepara infor
mes estadísticos sobre indicadores económicos bási
cos de la economía nacional 

Servicios Turísticos. Por ser Granada una de las 
regiones más turísticas del país, la Cámara colabora 
d'rectamente con entidade s gubernamentales para el -
fomento del turismo. 

Capacitación. Para poder lJevar a cabo este servi
cio la Cámara organiza cursos, seminarios y foros so 
bre: comercio internacional, administración, actua~ 
lización del secretarjado, fiscales y laborales. 

Servicios Especiales a los Afiliados. En este aspec 
to la Cámara elabora y actualiza el directorio de su~ 
afiliados por actividad económica; capacitación a to 
do nivel para las empresas afiliadas; asesora a sus 
afiliados en visitas comerciales; presta los servicios 
de: t~~ifas especiales sobre los servicios de la Cáma 
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ra, servicio informativo especial, tramitación y dili 
genciamiento de documentos ante la Cámara y ante otras 
oficians gubernamentales. 

Servicios Cívico s y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de embelle
cimiento de la ciudad y tiene programas culturales por 
medio de emisoras, teatros y periódicos. 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ESTELI 

Dirección: Almacén Sony Estelí 
Estelí, Nicaragua 
Teléfono : 2668 

Presidente: Sra. Marlene Morazan de Delgado 

La Cámara de comercio e Dmdustria de Estelí es una En 
tidad de Derecho Privado creada en el año de 1966, ubI 
cada en la ciudad de Estelí, la cual cuenta con una -
población de 40.000 habitantes. Está afiliada a la -
Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua. 

Objetivo. 

Tiene como objetivo principal el de prestar asesoría 
legal y fiscal para todos sus afiliados. 

Principales Servicios. 
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Jurídicos. En este aspecto la Cámara de Comercio 
designa arbitros o amigables componedores cuando -
los afiliados lo soliciten; sirve de tribunal de a~ 
bitramento cuando lo soliciten los comerciantes ; 
asesora jurídicamente a las empresas para realizar 
contratos; expide certificados. 

Comercio Exterior. En materia comercial la cámara 
presta aistencia técnica a otras cámaras de comercio 
tiene vinculación con las embajadas y consulados c~ 
merciales ; promociona y organiza ferias y exposici~ 
nes; expide certificados de origen, expide credenci~ 
les y referencias comerciales de sus afiliados dentro 
y fuera del país. 

Comercio Interior. En este campo gestiona ante el -
Gobierno para facilitar el desarrollo del comercio -
nacional, organiza ferias y exposiciones comerciales 
a nivel nacional. 

Capacitación. La Cámara de Comercio organiza c ~~ ~ ~s , 

seminarios y foros sobre: comercio internacional, 
relaciones humanas empresariales, administración, ven 
tas, gerencia y actualización del secretariado . 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para poder lle 
var a cabo este servicio la Cámara elabora y actualiza 
el directorio de sus afiliados por actividad económica; 
proporciona capacitación a todo nivel para las empre 
sas afiliadas; asesora a sus afiliados en visitas co 
merciales; presta los servicios de: informativo espe-
cial , tramitación y diligenciamiento de documentos an 
te la Cámara y ante otras oficinas gubernamentales. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. Es 
ta Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, 

· en la organización de vendedores ambulantes, en campa
ñas de embellecimiento de la ciudad, y en Fundaciones 
de Desarrollo de la localidad. 



c~~rU\ DE COMERCIO) INDUSTR IAS Y AGRICillJTURA DE 

l. - Dirección : 

PANA11A 

Av en ida Cuba y Ecuador 33A-18 
Apartado 74 Zona 1 
Panamá 
Telex : 2434 Cfu~RA PG 
Teléfono: 25-0833 

2. - Pr!=~ .~~ente: Ing. Dominado r B. Bazan 
Director Ejecutivo : Sr. Adolfo Arrocha 
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La Cámara de Comerciu , Ind-tlstrias y Agricultura de Pa 
namá se c reó en el año 1 915 como una Entidad de De 
recho Privado, está ubicada en la cbldad de Panamá, -
que cuenta con una población de 456.000 habt1 ~Dtes . -
Esta Cámara se encuentra afiliada a la Asociación Ibe 
roamericana de Cámaras de Comercio, a 13 F~deración 
de Cámaras de Comercio e Industrias del Istmo Centro 
americano-FECAMCO, y a Ja Federación de Cámaras de Ca 
mercio de la República-FEDECANARAS. 

3.- Objetjvo . 

Su principal objetivo es proteger y defender los dere 
chos e intereses legitimos de todos y cada uno de -
sus miembros y armon i7.,~r las relaciones de los mismos 
entre si, fomentando el esp j~ ¡tu de agrupación gremial 

4.- Principales Servi'íos. 

Jurídicos. La Cámara presta los siguientes servicios 
en el campo jurídico: elabora proyectos de reforma a la 
legislación vigente en asuntos que interesan al come r 
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ciante ; designa árbitros o amigables componedores -
cuando lo soliciten los afiliados; sirve de tribunal 
de arbitramento cuando lo soliciten los comerciantes; 
asesora a las empresas para constituír contratos y 
da consejos de asesoramiento jurídico; expide certi
ficados; asesora en casos de conflicto que tengan 
los asociados en la Junta de Comercialización Labo
ral en cuanto a tratados bilaterales , los estudia y 
asesora sobre su interpretación y aplicación. 

Comercio Exterior. La Cámara de Comercio, Indus--
trias y Agricultura de Panamá brinda los siguientes 
servicios en el campo del comercio exterior: aseso
ra al Gobierno, presta asistencia técnica a otras Cá 
maras de Comercio; co labora en la promoción de las = 
exportaciones de la pequeña y mediana industria; di 
funde información sobre oportunidades comerciales 
de productos y servicios sobre precios de productos 
en los mercados internacionales; organiza y recibe -
misiones y viajes comerciales; mantiene relaciones -
con las embajadas y consulados comerciales; promue
ve y organiza ferias y exposiciones, presta asesoría 
técnica sobre investigación de mercados externos, in 
centivos a la exportación, regulaciones arancelarias 
y no arancelarias, expide certificados de origen, cre 
denciales y referencias comerciales a sus afiliados; 
legaliza y visa las factur as comerciales; elabora est~ 
dios e informes sobre intercambio comercial, tratados, 
convenios, acuerdos internacionales y transporte. 

Comercia Interior. A nivel nacional la Cámara inter 
viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio; presta asistencia técnica industrial; fomenta 
y promueve el comercio interno; difunde información so 
bre oportunidades comerciales; organiza misiones; fe-= 
rias y exposiciones comerciales a nivel na c ional; toma 
acción sobre el control de precios de la canasta fa
miliar y el costo de vida. 

Servicio de Economía. En este campo la Cámara analiza 
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y elabora propuestas de política econOIDlca; elabora 
informes económicos sobre la evolución del sector in 
dustrial y comercial, informes estadísticos sobre in 
dicadores económicos bancos de la economía nacional 
e informes estadísticos sobre indicadores macroeconó 
micos. 

Servicios Turísticos. La Cámara colabora directamen 
te con entidades gubernamentales para el fomento 
del turismo y promueve el turismo a nivel internacio 
nal. 

Capacitación. La Cámara cuenta con centros de capaci 
tación propios; organiza cursos, seminarios y foros = 
sobre comercio internacional, relaciones humanas em 
presariales, administración, ventas, gerencia y actua 
lización del secretariado. 

Servicios Especiales a los afiliados. La Cámara brin 
da a sus afiliaao~ los siguientes servicios: elabora
ci6n y actualización de directorios de afiliados por -
actividad económica; asistencia en sus vissitas comer
ciales capacitación a todo nivel; presta servicio de -
telex, otorga tarifas especiales sobre los servicios -
de la Cámara , servicio informativo especial, tramita 
ción y diligenciamiento de documentos ante la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, 
ecología y embellecimiento de la ciudad, y en campañas 
de seguridad de la comunidad. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca de ca 
rácter general y comercial. 

Publicaciones. La Cámara edita cada año el "Directo
rio Comercial e Industrial" que contiene información 
sobre las empresas miembros y que estan afiliadas, tam 
bién contiene información estadística sobre la República 
de Panamá y los principales datos de interés para im 
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portadores e inversionistas. "Boletín Quincenal li p~ 
blicación que transmite a todos los miembros las 
principales actividades y eventos ocurridos en la or 
ganización en el periódo de quince días, además con= 
tiene notas económicas, estadísticos de gran valor e 
interés. 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE 

1 . - Dirección: 

COLON 

Calle 6 Avenida Amador Guerrero No. 5076 
Apartado Aéreo 322 
Colón, Panamá 
Teléfono: 478181 - 478323 

2.- Presidente. Sr. Alonso Fernández G. 
Director Ejecutivo. Sr . Daniel Delgado. 

La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Ca 
lón es una Entidad de Derecho Privado, creada en el 
año de 1911, ubicada en la ciudad de Colón, la cual -
cuenta con una población de 70 . 000 habitantes. Está 
afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio-AlCO y a la Federación de Cámaras de Comercio 
de Panamá. 

3.- Objetivo. 
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1a Cámara tiene romo o~Jetivo principal promover pl 
desarrollo comercial, agricola e industrial de Pro
vincia de Colón; p rot eger y defender ~,>:; intereses -
de sus asociados, 

4.- Principales Servicios. 

Juridicos . En materi~ ~uridica la C§mara ~labora

proyectos de reformA. a Ja lp.gís]ación vigente en asu~ 
tos que interesan al comerciante; aseson:¡ juridicame~ 
te a las empresas para realizar cuntratos, expide cer 
tificados. 

Comercio Exte.rior . Siendo uno de sus PT;P,' ip¿lles ob 
jetivos la Cámara promociona las exportaciones de Ja 
pequefia y mediana industria; difunde información so 
bre oportunidades comerciales de productcs y servicios 
organiza y recibe misiones comer 'iales; t iene vincula 
cion con las embajadas y consulétdos .' mc;ciales; expi 
de cert jficados de origen; legaliza y visa farturas 
comerciales; expide credenciales y referencias comel'
ciales rlF sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para faclli tar el desar:::.-ollo del-
cQmercio naci onal; fomenta y promociona el comercio -
interno; djtunde informaci6n sobre oporlunidades ca 
mer c iales. 

Servicios Tur:st icos. Esta Entidad colabo ra ditecta 
mente c.on entidades gllbernamentales pare? el fomento 
del Lurismo; r.:ontribuye pa, ' ¡ llejorar la presentación 
de terminales aéreos~ marítirnos y terrestres. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara ofre 
ce a sus afiliados los sigu1.c!ntes servicios; elabora
ción y actuaJizaci6n de directorios por actividad eco 
nómica; asesora a sus afiliados en visitas comercial;s 
presta servicio de tarifas especiales sobre los servj 
cios de la Cámara; servicio informativo especial, tra 
mitación de documentos ante la Cámara. 
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Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
En esta área la Cámara patrocina e interviene en cam 
pañas de aseo, campañas de seguridad, en campañas de 
embellec imiento de la ciudad, en Fundaciones de Desa 
rrollo de la localidad; tiene programas culturales -
por medio de emisoras , teatros y periódicos. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca -
generalizada en comercio exterior e interior, con 
un promedio mensual de 10 usuarios. 

Publicaciones . La Cámara edita mensualmente un bole 
tín que contiene informaci6n sobre: oportunidades c~ 
merciales , promulgación de leyes, firma de acuerdos~ 
zonas económicas en los Estados Unidos y llegada de 
barcos a puerto. 



PERU 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 

Dirección : Quezada No. 104 Yanahuara 
Casilla 508 
Arequipa, Perú 
Telex: 51031 PE' CAMARAQP 
Teléfo no: 212908 

Pres idente. Sr. Mario Cuzzi Cuadros 
Gerente. Sr. Stanley Somons Camino 
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La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa es una 
Entidad de Derecho Privado, creada en el año de 1887 
ubicada en la ciudad de Arequ ipa , la cual cuenta con 
una población de 720 . 000 habitantes. 

Objetivo. La Cámara tiene corno objetivo promover el 
desarrollo socio-económico de su jurisdicción. 

Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora pr~ 
yectos de reforma a la legislación vigente en asuntos 
que interesan al comer'iante, desi5 na árbitros o ami
gables componedores cuando los afiliados lo soliciten; 
sirve de tribunal de arbitramento cuando lo soliciten 
los comerciantes; asesora jurídicamente a las empresas 
para realizar contratos ; expide ertificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara p~ 
yocina las exportaciones de la pequeña y mediana in 

dustria; difunde información sobre oportunidades co 
mer c iales de productos y servicios sobre precios de 
productos en los mercados int?rnacionales; organ iza y 
recibe misiones comerciales; promociona y organiza -
ferias y exposiciones; presta asesoría técnica sobre: 
incentivos a la exportación, regulaciones arancelarias 
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y no arancelarias y tramitación aduanera; expide 
certificados de origen; expide credenciales y refer~n 
cias comerciales de sus afiliados dentro y fuera 
del país. 

Comercio Interior, A nivel local la Cámara gestiona 
ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del c~ 
mercio nacional; fomenta y promociona el comercio i~ 
terior; difunde información sobre oportunidades comer 
ciales. 

Servicios Tecnológicos. En este c ampo la Cámara f~ 
menta e implanta las bolsas de subcontratación; desa 
rrolla proyectos para la creación de parques industria 
les. 

Servicio de Economía. La Cámara presenta informes e~ 
tadísticos sobre indicadores económicos básicos de la 
economía na ional; informes estadísticos sobre indica 
dores macroeconómicos. 

Servicios Turísticos . Para poder llevar a cabo este 
servicio la Cámara colabora directamente con entidades 
gubernamentales para el fomento del turismo. 

Capacitación. La Cámara capacita a sus afiliados or
ganizando curso s, seminarios y foros sobre: omercio 
internacional, relaciones humanas empresariales, admi 
nistración, ventas, gerencia y a tualización del secre 
tariado. 

Servicios E~peciales a los Afiliados. Su labor en est 
aspecto cobija: La elaboración y actualización de dir~ 
torios de sus afiliados por actividad económica ; propo! 
ciona capacitación a todo nivel para las empresas afi-: 
liadas; asesora a sus afiliados en visitas comerc iale s ; 
presta los servicios de: telex, tarifas especiales sobr 
los servic ios de la Cámara, informat ivo espec jal y trá 
mite de documentos ante la Cámara. 
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Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Esta Cámara patrocina e interviene en Fundaciones de 
Desarrollo de la localidad. 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TACNA 

1.- Dirección. Jirón Alfonso Ugarte No. 56 
Casilla No. 307 
Tacna, Perú 
Telex: 53034 PE CAMTACNA 
Teléfon0 : 714962 

2,- Presidente. Sr. Osear t~rtorell Flores 

La Cámara de Comercio e Industria de Tacna es una En
tidad de Derecho Privado creada en el año de 1930, ubi 
cada en la ciudad de Tacna la cual cuenta con una po-
blación de 140.000 habitantes. 

3.- Objetivos. 

La Cámara tiene como objetivos principales los de pr~ 
mover y coadyuvar al desarrollo del comercio, la ind~s 
tria y los servicios del Departamento de Tacna; así -
como defender los intereses de los asociados para lo 
grar un mejor bienestar individual y colectivo. 

4.- Principales Servicios. 
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Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora 
proyectos de reforma a la legislación vigente en -
asuntos que interesan al comerciante; sirve de tri
bunal de arbitramento cuando 10 soliciten los comer 
ciantes; asesora jurídicamente a las empresas para 
realizar contratos y similares. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara 
promociona las exportaciones de la pequeña y media 
na industria; difunde información sobre oportunida~ 
des comerciales de productos y servicios, sobre pre
cios de productos en los mercados internacionales; 
organiza y recibe misiones comerciales; promociona 
y organiza ferias y ex posiciones; presta asesoría 
técnica sobre: investigación de mercados e x ternos, -
incentivos a la exportación, regulaciones arancelarias 
y no arancelarias y tramitación aduane ra; e x pedición 
de credenciales y referencias comerciales de sus afi 
liados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara gestio
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; presta asistencia técnica indus
trial; fomenta y promociona el comercio interno; di 
funde información sobre oportunidades comerciales. -

Servicio de Economía. Esta entidad analiza y elabo 
ra propuestas de política económica; informes econó~ 
micos sobre la evolución del sector industrial y co 
mercial; informes estadísticos sobre los indicadores 
macroeconómicos. 

Capacitación. La Cámara apoya a sus asociados con 
la organización de cursQs, seminarios y foros sobre 
comercio internacional y legislación. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara de 
Comercio ofrece a sus afiliados los siguientes servi 
cios especiales: elaboración y actualización de di~ 
rectorios por actividad económica; capacitación a to 
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do nivel para las empresas afiliadas; presta los -
servicios de telex, tarifas especiales sobre los ser 
vicios de la Cámara, tramitación de documentos ante
la Cámara. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Esta Cámara patrocina e interviene en campañas de e~ 
bellecimiento de la ciudad corno son: parques, zonas 
peatonales y conservación de sitios históricos. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con un centro de docu
mentación especializada en economía y comercio exte 
rior, cuenta con 800 volúmenes, el sistema de clasifi 
cación usado es por índice de materias; el promedio -
mensual es de 40 usuarios. 

Publicaciones. La Cámara pública un boletín informa
tivo, que se edita en forma quincenal y su contenido 
describe cambios de legislación vigente, noticias de 
come rcio exterior, ofertas y demandas. 

ASOCIACION DE EXPORT~~ORES - ADEX 

Dirección . Las Flores 346 San Isidro 
Casilla 1806 
Lima, Perú 
Telex: 25621 PE ADEX 
Cable: ADEX 
Teléfono: 404929 
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2.- ¡'res idente. Sr. Gonzálo Garland Iturralde 
Secretario General. Sr. Eduardo Heighes Thiessen 

La Asociación de Exportadores-ADEX es una Entidad dE 
Derecho Privado creada en el año de 1969, ubicada el 
la ciudad de Lima, la cual cuenta con una población -
de 4.800.000 habitantes. Afiliada a la Asociación -
Iberoamericana de Cámaras de Comercio-AICO, de la FE 
deración Latinoamericana y del Caribe, de Asociacio-
nes de Exportadores-FELACEX 

3 .- Objetivos. 

La Asociación es una Institución sin fines de lucro, 
creada para promover e incrementar las exportaciones 
no tradicionales, brindando orientación y servicio 
para un mayor desarrollo de las actividades exportad~ 
ras. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Asociación elab~ 
ta proyectos de reforma a la legislación vigente en 
asuntos que interesan al comerciante; asesora jurídl 
camente a las empresas para realizar contratos y 
tramitaciones administrativas; estucia la inscripción 
de actos y documentos sujetos a registro. 

Comercio Exterior. Siendo uno de sus principales ob
jetivos esta Institución asesora al Gobierno en el 
campo del comercio exterior ; presta asisten ia técni
ca a otras cámaras de ornercio; promociona las expo~ 
taciones de la pequeña y mediana industria; difunde 
información sobre oportunidades comerciales de produ~ 
tos y servicios, sobre precios de productos en los 
mercados internacionales; organiza y recibe misiones 
comerciales; tiene vinculación con las embajada y co! 
sulados comerciales; pormociona y organiza ferias y e2 
posiciones; presta asesoría técnica sobre: investiga
ción de mercados externos, incentivos a la exportaciór 
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regulaciones arancelarias y no arancelarias y tramita 
ción aduanera; expide credenciales y referencias de 
sus afiliados dentro y fuera del país; elabora estudios 
e informes sobre: intercambio comercial, empaque y 
embalaje, tratados, convenios y acuerdos internaciona
les y transporte. 

Comercio Interior. A nivel local la Asociación gesti~ 
na ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; difunde información sobre oportuni
dades comerciales. 

Servicio de Economía. En este campo la Entidad anali 
za propuestas de política económica; presenta informes 
sobre la evolución del sector industrial y comercial ; 
sobre indicadores económicos básicos de la economía na 
cional; informes estadísticos sobre los indicadores ma 
croec onómicos. 

Capacitación.La Asociación capacita a sus afiliados or 
ganizando cursos básicos~ intensivos y extensivos en 
comercio exterior . 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para poder ll~ 
var a cabo este servicio la Asociación elabora y a c-
tualiza el directorio de sus afiliados por actividad 
económica ; proporciona capacitación a todo nivel para 
las empresas afiliadas; asesora a sus afiliados en vi
sitas comerciales; presta los servicios de: telex, ta 
rifas especiales sobre los servicios de la Asociación, 
diligenciamiento de documentación ante otras oficinas 
gubernamentales. 

Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializada 
en comercio exterior; utiliza el sistema de clasifica 
ción de la CCI y su promedio mensual es de 650 usua
rios. 

Publicaciones . La Asociación Nacional de Exportado
res, publica regularmente la revista "Perú Exporta", 
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publicación mensual que contiene informes sobre comer 
cio exterior; boletín "El Exportador Peruano", se edi 
ta semanalmente y el Directorio de Exportadores de p~ 

blicación anual. 
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PORY~GAL 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE LISBOA CAMARA DE COMERCIO E 

Dirección. 

INDUSTRIA PORTUGUESA 

Palacio do Comercio, 
Rua Portas de Santo Antao 89 
Lisboa, Portugal 
Telex: 13441 Ael/eep 
Teléfono: 36 

Presidente. Sr. Jorge Avellez 
Director. Ing.Alberto Lago Sevilla 

La Associacao Comercial de Lisboa fué creada en el año 
1834 como una Entidad de Derecho Privado en Lisboa, 
ciudad de 1 millón de habitantes. Está afiliada a -
la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
AlCO y a la Cámara de Comercio Internac i onal CCI. 

1.- Objetivo. 

La Associacao tiene como objetivo fundamental represen
tar ante los poderes públicos y gubernamentales las
posibilidades industriales de comercio y de servicios, 
para la promoción del comercio exterior y para la defen 
sa de los intereses de sus miembros y asociados. 

+.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En el campo jurídico la Cámara elabora 
proyectos de reforma a la legislación vigente en asun
tos que interesan al comerciante; asesora a las empre= 
sas para constituír contratos y da consejos de asesor~ 
miento; jurídico; ' por ser la Delegación Nacional Port~ 
guesa de la Cámara de Comercio Internacional designa 
árbitros o amigables componedores y sirve de tribunal 
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de arbitramento cuando lo soliciten sus afiliados; y 
expide certificados. 

Comercio Exterior. En el área comercial la Cámara a 
sesora al Gobi~rno en el campo del comercio ext e r ior; 
promueve las e xportaciones de la pequeña y mediana -
industria, difunde informaci6n sobre oportunidades 
comerciales de productos y servicios e informaci6n -
de precios de productos en los merca dos internacion~ 
les; organiza y recibe misiones y viajes comerciale~ 
elabora per files de mercado; presta asesoría técnica 
sobre investigaci6n de mercados externos; incentivos 
a la exportaci6n, regulaciones arancelarias y no a -
rancelarias, trámites aduaneros; expide certificados 
de origen; legaliza y visa factura s comerciales; eXP1 
de credenciales y referencias comerciales de sus afil 
liados dentro y fuera del país; elabora estudios e -
informes sobre intercambio comercial y transporte. 

Comercio Interior. A ni~el local la C§mara i ntervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; fome nta y promueve el comercio i~ 
terno; difunde informaci6n sobre oportunidades comer 
ciales a nivel nacional . 

Servicio de Economía. En el campo econ6mico la Cá
mara analiza y presenta propuestas de politiLa econ6 
mica; elabora informes econ6mi ,os sobre la evoluci6~ 
del sector industrial y comercial, informes estaJíst~ 
c os sobre indicadores econ6micos básicos de la econo 
mía nacional, informes estadísticos sobre indicadores 
macroecon6micos y estudios específicos sobre la polí
tica econ6mica de diversos países. 

Capacitaci6n. La Cámara tiene' como centros ce capac~ 
taci6n propios y organiza cursos, seminarios y foros 
sobre comercio internacional, formaci6n profesional 
y transporte. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara 
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brinda los siguientes servicios especiales a sus afi 
liados: elaboración y actualización de directorios por 
actividad económica; capacitación a todo nivel; servi
cio de traducción e interpretación, servicio de telex, 
tarifas especiales sobre los servicios de la Cámara, -
servicio informativo especial~ tramitación y diligencia 
miento de documentos ante otras oficinas gubernamentales. 

Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca espe-
cializada en asuntos comerciales. 

Publicaciones. La Cámara de Comercio edita las siguie~ 
tes publicaciones: "Boletin" contiene este documento 
artículos económicos, financieros, legislación, impor
tación y exportación, se edita mensualmente. "Contacto" 
esta publicación tiene como objetivo principal promover 
el intercambio comercial entre Portugal y otros países, 
contiene oportunidades comerciales, ferias , concursos 
internacionales, etc .. 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PORTO - CAMARA DE COMERCIO 

Dirección. 

E INDUSTRIA DO PORTO 

Palacio da Bolsa 
Rua Ferreira Borges 
Portu, Portugal 
Teléfono: 24497 
Telex: 22159 ASSCOM 
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2.- Representante Legal. Sr. Puy de Lacerda 

La Associacao Comercial do Porto se creó en el año -
1834 en la ciudad de Porto, población de 800.000 ha 
bitantes. Esta afiliada a la Cámara de Comercio In 
ternacional CCI. 

3.- Objetivo. 

El Objetivo fundamental de esta Cámara es representar 
y difundir los intereses de sus asociados en lo que -
respecta a la industria y al c omercio. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos . En materia jurídica la Cámara promueve -
convenios de investigación jurídica, elabora proyec
tos de reforma a la legislación vigente en asuntos -
que interesan al comerciante; designa árbitros o ami
gables componedores; lleva el registro de mat rículas 
de comerciantes y establecimientos de comercio y expi 
de certificados. 

Comercio Exterior. En el campo del comerc io exterior 
la Cámara asesora al Gobierno; difunda información s~ 
bre oportunidades comerciales de productos y servi- -
cios e información sobre precios de productos en los 
mercados internacionales; analiza y recibe misiones y 
viajes comerciales; elabora perfiles de mercado; pro
mueve y organiza en colaboración con la Asociación In 
dustrial Portuguesa ferias y exposiciones; presta as~ 
soría técnica sobre investigación de mercados exter-
nos, incentivos a la exportación, regulaciones arance 
larias y no arancelarias, trámites aduaneros; expide
certificados de origen; legaliza y visa facturas co
merciales; expide credenciales y referencias comerci~ 
les de sus afiliados dentro y fuera del país; elabora 
estudios e informes sobre intercambio comercial, con
tratos, convenios y acuerdos internacionales. 
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Comercio Interior. A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; difunde información sobre oportuni 
dades comerciales; organiza ferias y exposiciones co
merciales a nivel nacional. 

Servicio de Economía. En el campo económico la Cá
mara analiza y presenta proyectos de política economl 
ca; elabora informes económicos sobre la evolución del 
sector industrial y comercial; informes estadísticos
sobre indicadores económicos básicos de la económía na 
cional, informes estadísticos sobre indicadores econó
micos básicos de la economía nacional, informes esta~ 
dísticos sobre los indicadores macroeconómicos y es
tudios específicos sobre la política económica de di
versos países. 

Servicios Turísticos. La Cámara de Comercio contribu 
ye para mejorar la presentación de terminales aéreos, 
marítimos y terrestres. 

Capacitación. En esta área la Cámara organiza cursos, 
seminarios y foros sobre comercio internacional, rela 
ciones humanas empresariales y actualización del secre 
tariado. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara pre~ 
ta los siguientes servicios especiales a sus afilia-
dos: elaboración y actualización de directorios por 
actividad económica; capacitación a todo nivel; servi 
cio de traducción e interpretación; asistencia en 
sus vistas comerciales, servicio de telex; tarifas es 
peciales sobre los servicios de la Cámara, servicio 
informativo especial. 

Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. La 
Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo, ec~ 
logía y embellecimiento de la ciudad; colabora en la 
organización de vendedores ambulantes; patrocina e i~ 

terviene en campañas de seguridad, en Fundaciones de 
Desarrollo de la localidad y en programas culturales. 
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Biblioteca. La Cámara cuenta con una biblioteca g~ 
neral de 19.000 ejemplares con un promedio de 3 usua 
rios al mes. 

Publicaciones. La Cámara edita las siguientes publi 
caciones "Boletín Informativo" este documento co~ 
tiene un resumen de actividades del sector Privado, -
noticias nacionales e internacionales, oportunidades 
comerciales, legislación reciente, movimiento de bol
sa de Porto, noticias de la Asociación, etc .. 

"Tripeiro" en este documento se hace un recuento de 
la historia de la ciudad de Porto y la defenda de los 
intereses de la ciudad. 



CM'1ARA OFICIAL DE CO\1ERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA 

1.- Direccion. 

DE DAJABON ~ P,. D . 

Calle 27 de Febrero No. 24 
Dajab6n, Repfibli~a Dominicana 

2 , - Presiclellte. Sr. HanueL R2.món Grullón Peña 
--------

Secretario General. S~. Jos~ Caonabo Cc~treras 

La Cámara Oficial de Comercio, Agrícultura e Jndllstri.a 
de Dajahón, es una Entidad de Derecho P~hlico creada 
segúlL ley del 10 de ablll de J942 está ubicada en la 
ciudad de Da.1 abón, ] él eHa 1 C:U2n ta con unéJ poblac j ón de 
50.000 habitantes. 

Tiene como objetivo principal el de promocionar el co 
meL io, la industria y la agrfcultura. 

4.- RFincipales Servicios. 

Jurídi::os. En materia jurídlca desigrté:l arbitras o -
ami.gables componedores ctlando los cometciant(~s lo so
J iclten; lleva el reg-tstro de matrículrls de los \.'.omer 
ciantes y establecimjentcs de comer~iu; expide certi
ficados. 

Comer c 1 v Exterior. En ma~e-ia comercial Ja Cámara di 
funde-in-f or~acj ón 'so Lre opor Lunidél c1E-'S cameLe idles de -= 
productos y servlcios; organiz~ y recibe misiones comer 
ciales; expide credenciales y referencias comerciales 
de sus aÍiliados dentro y fuera de] país. 
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Comercio Interior. A nivel local la Cámara gestiona 
ante el Gobierno para faciliatr el desarrollo del c~ 
mercio nacional; fomenta y promociona el comercio in 
terno; difunde información sobre oportunidades come!. 
ciales; organiza misiones comerciales a nivel nacional. 

Servicios Tecnológicos. En esta área la Cámara difun 
de información sobre estímulos oficiales al desarrollo 
tecnológico. 

Servicio de Economía. Esta institución presenta informes 
estadísticos sobre indicadores económicos básicos de la 
economía nacional. 

Servicios Turísticos. Para poder llevar a cabo este 
servicio la Cámara colab ora dir e ctamente con entidades 
gubernamentales para el fomento del turismo. 

Servicios Especiales a los Afiliados. La Cámara ofre 
ce a sus afiliados la elaboración y actualización de 
directorios por actividad aconómica; asesora a sus afi 
liados en visitas comerciales; presta los servicios -
de: tarifas especiales sobre los servicios de la Cáma 
ra, tramitación y diligenciamiento de do c umentos ante 
la Cámara y otras ofic inas gubernamentales . 

Servicios Cívicos y de desarrollo de la Comunidad . 
La Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo 
de la ciudad , en campañas de embellecimiento de la -
ciudad, en Fundaciones de Desarrollo. 
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA 

1. - Dirección. 

DE SAN PEDRO DE MACORIS 

Calle Sánchez No. 85 
San Pedro de Macoris, República Dominicana 
Teléfono: 529-3307 

2.- Presidente. Puro Vidal 
Secretario General. Sr, Mario Julio Reyes Nuñez. 

La Cámara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria 
de San Pedro de Macaris es una Entidad de Derecho Pú
blico creada en el año de 1915, ubicada en la ciudad -
de San Pedro de Macoris, la cual cuenta con una pobla
ción de 175.000 habitantes. 

3.- Objetivo . 

La Cámara tiene eTImo objetivo principal el de contri
bu í r a la estabilizacjón y desarrollo de las activid~ 
des e c onómicas de su jurisdicción en beneficio de los 
intereses nacionales. 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En materia jurídica elabora proyectos de 
reforma a la legislac ión vigente en asuntos que inte
resan al comerciante; designa árbitros o amigables -
componedores cuando los afiliados lo soliciten; sirve 
de tribunal de arbitramento cuando lo soliciten los -
comerciantes. 

Comercio Interior. A nivel local la Cámara interviene 
ante la Gobierno para facilitar el desarrollo del co
mercio nacional; difunde información sobre oportunid~ 
des comerciales; organiza misiones comerciales a nivel 
nacional. 
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA 

DEL DISTRITO NACIONAL INC. DE SANTO DOMINGO 

1.- Dirección: Calle Arzobispo Nouel No. 206 Altos 
San to Domingo, Distrito Nacional-Republl 
ca Dominicana 
Teléfono : 682-2688 

2.- Presidente: Sr. Juan Felix Arostegui 
Secretario General. Sr. Aquiles O. Farias Monge 

La Cámara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria 
del Distrito Nacional es una Entidad de Derecho Privado 
creada en el afio 1848 ubicada en Santo Domingo, la cual 
cuenta con una pobla ión de 1.300 .000 habitantes . Afi
liada a la Asociaci6n Iberoamericana de C~maras de Co- 
mercio-AICO y a la Cámara de Comercio Latina. 

3. - Objetivo. 

La Cámara tiene como objetivo el de contribuír a la 
mayor estabilidad y desarrollo de las actividades ec~ 
nómicas, en beneficio de los intereses nacionales . 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos . En materia jurídica la Cámara elabora pro 
yectos de reforma a la legislación vigente en ausntos 
que interesan al comerciante; designa árbitros o ami
gables componedores cuando los afiliados lo solicitan 
sirve de tribunal de arbitramento cuando lo solicitan 
los comerciantes ; interviene en los conflictos que su~ 
gen entre concedentes y concesionarios en materia de -
representa Ión de firmas extranjeras; lleva el regis
tros de matrículas de los comerciantes y establecimie~ 
tos de comercio; expide certificados a los comerciantes. 
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Comercio Exterior. En el área comercial la Cáma 
ra asesu ra al Gobierno; p resta asistencia técnica a o 
tras Cámaras de Comercio; difunde información sobre -
oportunidades comerciales de productos y servicios; or 
ganiza y recibe misjor~s y viajes comerciales; esta -
vinculada con las embajadas y consulados comerciales; 
proporciona y organiza ferias y exposiciones; expide -
certificados de origen; legaJiza y visa facturas come~ 
ciales; expide credenciales y referencias comerciales 
de sus afiliados dentro y fuera del paí s. 

Comercio Interior, A nivel local la Cámara intervie 
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional, fomenta y promueve el comercio inteE 
no; difunde informa ción sobre oportunidades comercia
les; organiza misiones comerciales a nivel nacional, -
organjza ferias y exposiciones comerciales . 

Servicio de Economía. En el área económica la Cámara 
analiza y elabora propuestas de política económica. 

Servicios Turísticos. Esta Entidad colabora direc
tamente con entidades gub rnamentales para el fomento 
del turismo. 

Servicios Espe,-iales a los Afoliados. Para poder lle
var a cabo este servIcio la Cámara elabora y actualiza 
el directorio de afiliados por actividad económica; pre~ 
ta asIstencia a sus afiliados en visitas comerciales; 
servicio de tramitación de documentos ante la Cámara 

Servicios CívIcos y de Desarlo110 de la Comunidad. Es 
ta Cámara p-atrocina e interviene en campañas de aseO"; 
en campañas de seguridad de la comunidad; campañas so 
bre ecología de la ciudad. 

Publicaciones . La Cámara edita el Boletín Quincenal 
que contiene informes sobre oportunidades de negocios 
traspaso de patentes, registro mercantil, publica la -
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revista comercio y producción. 
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FEDERACION VENEZOLANA DE CAMARAS y ASOCIACIONES DE 

COMERCIO Y PRODUCCION - FEDECAMARAS 

Dirección: Ave. El Empalme con Calle el Carmen-Urb. 
El Bosque. 
Edificio Fedecámaras PH 
Apartado Aéreo 2568 
Caracas, Venezuela 
Telex: 2568 
Teléfono: 719742 al 46 

Presidente: Sr. Raúl López Pérez 

La Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción es una Entidad jurídica de carác 
ter Privado, creada en 1944 ubicada en Caracas, ciudad 
de 3 millones de habitantes. 

Objetivos. 

T~ene como objetivos fundamentales propiciar el desa
rrollo armónico de la economía nacional dentro del -
concepto de la libre empresa; estimular el bienestar 
social de la pob lación y propiciar la incorporación -
plena e incentivar la prosperidad de las diferentes -
regiones del país. 

' .- Principales Servicios. 

Comercio Exterior . En el área comercial la Federación 
promociona las exportaciones de la pequeña y mediana 
industria; difunde información sobre oportunidades c~ 
merciales de productos y servicios; organiza y recibe 
misiones y viajes comerciales; tiene vinculación con 
las embajadas y consulados cornerciales;promociona y 
organiza ferias y exposiciones. 
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Comercio Interior. A nivel local la Federación inter 
viene ante el Gobierno para facilitar el desarrollo -
del comercio nacional; presta asistencia técnica indu~ 
trial; fomenta y promociona el comercio interno; dif~ 
de. información sobre oportunidades comerciales; organj 
za misiones comerciales a nivel nacional. 

Servicio de Economia. Esta Entidad analiza y elabora 
propuestas de politica económica, informes económicos 
sohre la evolución del sector industrial y comercial ; 
informes estadisticos sobre indicadores económicos b~ 
sicos de la economia nacional; informes estadisticos 
sobre los indicadores macroeconómicos. 

Servicios Turisticos. En este campo la Federaci6n 
colabora directamente con entidades gubernamentales -
para el fomento del turismo . 

Capacitac.ión. En materia de capacitación la Federa 
Clon organiza cursos, seminarios y foros sobre: rela 
ciones humanas empresariales, administración, geren
cia y actuaJización del secretariado. 

Servic.ios Especiales a los Afiliados. Para poder ll~ 
var a cabo este servicio FEDECAMARAS elabora y actua
liza el directorio de sus afiliados por actividad eco 
nómica; asesora a sus afiJ iados en visitas COITtE.r iafes; 
presta los servicios de: telex, tarifas especiales -
sobre los servicios de la Federación; servicio infor
mativo espec ial; tramitac ión y di] igenciamien to de do 
cumentos ante la Federación y otras oficinas gubern~ 
mentales. 

Servicios Civ~cos y de Desarrollo de la Comunidad. F~ 
DECAMARAS patrocina e interviene en campañ~s de aseo 
de la ciudad; en campañas de seguridad de la comunidad 
en campañas de embellecimiento de la ciudad y en camp~ 
ñas sobre eco10gia de la ciudad. 

Biblioteca. La biblioteca es especializada en materia 
económica, utiliza el sistema de clasificación decimal 
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CAHARA DE COMERCIO DE CARACAS 

1. - Dirección. Edificio Cámara de Comercio de Caracas 
Avenida Este 2 , No. 215 
Caracas 1011, Venezuela 
Te. l ex : 24 65 2 CANCC :L 
Teléf on o : 571322 2 - 5r . -. / 

2 . - Presidente: Sr. Luis Au gusto Benedetti 
.J..)}-':-..c_t9~ Ejecui... · vv . Se . VlaJimi r Ch - J mill ski 

" C5.l la~a de. Comen:i lj de Cal.-.::tc3 '; se Ctf-.G el¡ el a no 
]89 3 COT:lO una Encielad de Derpchu Pri"J.:JJ.c , está ub i cada 
en Caracas ciu dad d ", J millunes d'..l habiLan tes . Es tá 
afiJiada a la As oc i ación Iberoamericana de Cámuras de. 

C()l~~ L e i o-A ¡ CO • 

3 .- Objetivos. 

Tiene c omo ohjetivos la rea f irma c i 6n y pr opagaclon de 
l a iniciativa privada y de Ja liberta d de esa inc iativa, 
en defensa de los i n t ereses nac iona les y e speci almente 
de los comerciales de acuerdo on el olden c ons t itucio 
nal que los rige . La contribuc ión a la formación y el 
fortalecimiento de un espíritu p~blico que permita 
l os habitantes del país vivir en un régimen de lib¿rta 
des, e] cual haga posible la igualdad, así como alte-;=
nativas de educac i ón, religión, trabajo, ahorro y disp~ 
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slción de bienes entre otros. 

4.- Principales Servirios . 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara elabora pr~ 
yectos de reforma a la legislaci6n vigente en asuntos 
que interesan al comerciante, sirve de tribunal de ar 
bitramento cuando lo soliciten los comerciantes; ana
liza proyectos de ley e informa a los miembros o a la 
opinión pública sus conclusiones; certifica la idonel 
dad y la buena reputaci6n de personas que aspiran a 
obtener el título de corredor público de títulos valo
res, o actuar como depositario judicial. 

Comercio Exterior. En el campo int8rnacional la Cámar 
ya difunde informaci6n sobre oportunidades comerciales 
de pTO~l ·tos y servicios; organiza y recibe misiones 
comerciales; presta asesoría técnica sobre regulacio
nes aranc elarias y no arancelarias, trámites aduaneros; 
expide certificados de origen, credenciales y refereE. 
cías de sus afiliados; legaliza y visa fact uras comer 
ciales; elabora estudios e informes sobre Lratados, con 
venios y acuerdos l.nte'uac.iona1es. 

COlmercio Inte"Lior A nivel local la Cámara in'-ervie-- ._-----------
ne ante el Gobierno para [acjlltar el desarroJlo del 
comercio; difunde informaci6n sobre oport.unidadps co 
merriaJes y organiza misiones come~ciales. 

Se.cvicjo de E onom'ía. En este ('ampo la Cámara de Ca 
~lercio de Caracas- presenta análisis y propuestas de 
política económjca 

Capacitacíó~ . La Cámara cue ta con un auditorio pOa.ca 
250 personas y organiza cursos, semina rios y foros -
sobre comercio internacional. 

Servi ios Especiales a los Afiliados. La Cámara pre~ 
ta los siguientes servicios especiales a sus afilia-
dos: elaboración y actualización de directorios por -
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actividad económi_ 'a; servicio informativo especí"al; 
salones sociales en donde las empresas afiliadas pu~ 
den celebrar actos mercantiles, sociales, seminarios, 
foros y cursos. 

Serv i cios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad . La 
Cámara patroc ina e in t erviene en campañas de aseo de 
l a c i udad y divulga la doct r ina de l Libertador Simón 
Bolíva r , 

Bi b l io t eca. La Cámara cuen t a con u n a bibliotec a espe 
cial i z a da en t emas e conómi c o s y e n menor grado histó= 
ricos. 

Pub licac i ones. La Cá ma r a ed-íta. peri0d i camente el 
"Boletín Mensual " con tiene est e docume n to l a s nu evas 
med ~ das gubern a menté.lL: s r elac i onadas con l a a ct ividad 
económica, pub licaciones, indica dores económicos y opo~ 

tunidades comerciales . 

"Comerciolí esta revista se edita cada .3 meses y contie 
ne divers s artículos generalmente sobre materia eco~ 
mica es"ritos par empresarios; además contiene una 
sección c.e.núillinada "El Pensamiento Empresarial " inte 
grada por citas, frases o pensamientos cortos . 

Otros . La Cámara de Comercio de Caracas es factor -
importar.~p en el sostenimiento de las instituciones -
g" elalales cú pulas como 80n : el Consej o Nac ianal del 
comercio y los Servicios Consecomerci0 y de la Federa 
ción Venezolana de Cámaras y Asociaci l..I l1 s de Comercio 
y Producción-FEDECAMARAS. 



1.- Dirección . Av. 2 No. 86-73 
Apartado A€reo 414 
Haracaibo, Venezuela 
Telex: 61294 
Cable: C~~~CAIBO 

Tel€fono : 913255 - 913374 

2 .- Representante Legal. Sr. Aauricio Hartínez 
Director. Sr . .. \t;-· .::. to Rincón Rincón 

La C§rnnra de Comercio de Maracnjbo es UTI3 Entidad de 
~erccho Privado cread~ en el a~o de 1894 , ubicada en 
la ciud¿:d de l1aracaibo la cUéJl cuenta cnn una pobla
ción de 1'000.000 de habitantes. Afiliado a ]a Aso
f'i.::cié;:. lbcro8:::er ' cC:I1:l r1C C6marcs ele C'JI:"";C" 1'"f'io-•. JC(), y 
3. la FE' c' . í: c. r. . ;>., jlana de e ,imaras y Asocinc iones 
ti,., Cmner ' : .. u .J _ cod uC'c ión - FEnFCA;/JARAS. 

3.- Objetivo. 

S 11 n ~ 'p -j 1 r. ~"I1:- i f' c: .. ' fl.:-! 1 p c; 13 rf? r r e ~~ :' !' t :: r' ; ;:; d C' ~ . ., C' ~ -
presa privadA rC' g ion~l y la defensa de su s principios 
hásic0s con la líbc>Yt2d de i d;8+-r:f.1, i'':"':i(' ~~cj n y fn
ment n de ] as cO:l.d'iciones del me " (';:.(10 de ("olllletenc. ia; 
ademtls, scr'vir r ("o ]ahnrélT' ("o Jé:' r'('77" ;li (: (~d ~ _ 1 (";' .: 

plimiento de sus propios f'ne s . 

4.- Principales Servi ios. 

Jurídicos. La Cámara asesora jurídicamente n las -
empresas para realizar contratos y similares. 

Comercio Exterior . En materia comercial la Cámara 
presta asistencia técnica a otras cámaras de comercio 
difunde información sobre oportunicL . . '. , > comerciales -
de productos y servicios ; organiza y recibe misiones 
y viajp-s; tiene vinculación con las embajadas y ,·,.Jnsu 
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lados comerciales; presta asesoría técnica sobre regu 
laciones arancelarias y no arancelarias; expide certi 
ficados de origen; expide credenciales y referencias
comerciales de sus afiliados dentro y fuera del país. 

Comercio Interior . A nivel local la Cámara intervie
ne ante el Gobierno para facilitar el desarrollo del 
comercio nacional; fomenta y promociona el comercio -
interno; difunde información sobre oportunidades co 
merciales; organiza misiones comerciales a nivel na
cional. 

Servicios Tecnológicos. En este campo la Cámara infor 
ma sobre estímulos oficiales al desarrollo tecnológico. 

Servicio de Economía. En el campo económico la Cámara 
analiza y presenta propuestas de política económica; 
elabora informes económicos sobre la evolución del sec 
tor industrial y comercial; informes estadísticos so
bre indicadores económicos básicos de la economía nacio 
nal; informes estadísticos sobre los indicadores macro 
económicos. 

Servicios Turísticos. Esta Cámara colabora directamen 
te . on entjdades gubernamentales para el fomento del -
turismo ; contribuye para mej orar la presentación de -
terminales aéreos, marítimos y terrestres. 

Capacitación. Esta Entidad capacita a sus afiliados 
organizando cursos sobre : relaciones humanas empresa 
riales, gerencia, legislación y administración arance 
laria e impuestos sobre la renta. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para poder 
llevar a cabo este servicio la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, elabora y actualiza el directorio de afi
liados por actividad económica; proporciona capacita
ción a todo nivel para las empresas afiliadas; asesora 
a sus afiliados en las visitas comerciales. 
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Servicios Cívicos y de Desarrollo de la Comunidad. 
Esta Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo 
en campañas de seguridad de la comunidad, en campañas 
de embellecimiento de la ciudad, en campañas sobre eco 
logía de la ciudad en Fundaciones de Desarrollo de la
localidad. 

Publicaciones. La Cámara edita el "Diario de Servicios" 
el cual se publica 5 días a la semana, contiene informa 
ción sobre los sobordos de duques que tocan al Puerto -
de Maracaibo y las aeronaves que lo hacen en el aero
puerto la Chinita; "informaciones Económicas" publi 
cación anual con informes estadísticos comerciales, in 
dustriales y de la contribución del Estado de Zulia; -
"Memoria" publicación anual sobre las actividades cum 
plidas por la Cámara. 

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y DE AGRICULTURA Y CRIA 

L • - Dirección. 

DEL ESTADO DE MIRANDA 

Avda. Bolívar Grupo Residencial 
Comercial Guaicaipuro 
Torre "A" P.R . 3 
Los Teques, Estado Miranda, Venezuela 
Cable: CAMARA-CIAC 
Teléfono: 032-42186 - 032-42455 
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2.- Presidente. Sr. Francisco Alberto Camposano P. 
Secretario General.Sr. Francisco Falcon Izquierdo 

La Cámara de Comercio Industria y Agrícultura y Cria 
del Estado de Miranda es una Entidad de Derecho Priva 
do fundada el 12 de octubre de 1948~ ubicada en la 
ciudad de los Teques la cual cuenta con una población 
de 200.000 habitantes. Afiliada a la Federación Vene 
zolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Produc 
ción-FEDECAMARAS. 

3.- Objetivo. 

Su principal objetivo es asesorar a las empresas indus 
triales, comerciales y de agricultura en consultas de
tipo jurídico y técnico; vigila los servicios públicos 
de la localidad y velar por el progreso y buena marcha 
de la Región. 

4.- Principales Servic ios. 

Jurídicos. En materia jurídica la Cámara promociona 
convenios de investigación jurídica, elabora proyec 
tos de reforma a la legislación vigente en asuntos ~ 
que interesan al comerciante designa árbitros o amig~ 
bles componedores cuando los afiliados lo soliciten; 
sirve de tribunal de arbitramento cuando lo soliciten 
los comerciantes; asesora jurídicamente a las empresas 
para realizar contratos ; lleva el registro de matríc~ 
las de comerciantes y establecimientos de comercio; -
estudia la inscripción de actos y documentos sujetos 
a registro; inscripción de libros de comercio; expide 
certificados. 

Comercio Exterior. Esta Entidad expide credenciales 
y referencias comerciales de sus afiliados dentro y -
fuera del país; tramitación sobre marcas, patentes y 
transferencia de tecnológia. 

Servicio de Economía. En este campo la Cámara de Co-
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mercio Industria y de Agricultura y Cria del Estado 
de Miranda, analiza y presenta propuestas de política 
económica; elabora informes económicos sobre la evolu 
ción del sector industrial y comercial; informes est~ 
dísticos sobre indicadores económicos básicos de la -
economía nacional, informes estadísticos sobre los in 
dicadores macroeconómicos; estudios específicos sobre 
la política económic a de diversos países. 

Capacitación. En materia de capacitación la Cámara -
organiza cursos sobre relaciones humanas empresaria-
les. 

Servicios Especiales a los Afiliados. Para poder lle 
var a cabo este servicio la Cámara elabora y actuali~ 
za el directorio de afiliados por actividad económica; 
asesora a sus afiliados en su s visitas comerciales; -
presta los servicios de tramitación y diligenciamion
to de documentos ante la Cámara y otras oficinas g~ 

bernamentales. 

Servicios Cívjcos y de Desarrol lo de la Comunidad. Es 
ta Cámara patrocina e interviene en campañas de aseo
de la c iudad, campañas de seguridad de la comunidad; 
campañas de embellecimiento de la ciudad, campañas so 
bre ecología, Fundaciones de Desarrollo de la locali~ 
dad; colabora en la organizacjón de los vendedores am 
bulantes. 

Publicaciones. La Cámara edita la revista "Síntesis", 
bo letín IISíntesis" . 



ASOCIACION VENEZOLANA DE EXPORTADORES-AVEX 

1.- Direc.ción. Centro Comercial Concresa 
Oficina 435 Prados del Este 
Caracas, Venezuela 
Telex: 21339 
Tel~fono: 9795042-9797242 

2.- Presidente. Sr. Regulo Campo Martínez 
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La Asociación Venezolana de Exportadores es una Ent..!. 
dad de Derecho Privado, ubicada en la ciudad de Caracas 
la cual cuenta con una población de 3 millones de habi 
tantes. Afiliada a la Asociación Iberoamericana de c1 
maras de Comercio-AICO y a la Cámara de Comercio lnter 
nacional-CCI . 

3.- Objetivos . 

Sus objetivos son p romocionar el comer-cio a nivel in
ternacional y para esto cuenta con áreas de mercado -
en el Caribe y Lat inoamerica . 

4.- Principales Servicios. 

Jurídicos. En ma ería jurldica la Asociación elabora 
proyectos de reforma a la legislaci6n vigente en asun 
tos que interesan al comerc iante; asesora jurjdicame~ 
te a las empresas para realizar con~ralos y similares 

Comer('io Exterior. Siendo uno de sus principaJes ob
je ivos la Asociación difunde informaeión sobre oport~ 
nidades comerciales de productus y servicios ; aseso ra 
al Gobierno en el campo del comercio exterior; pres ta 
asistencia técnica a las cámaras de comercio; promo-
c iona las ex port a ciones de la p e queña y media na tndu~ 
tria ; organiza y recibe misiones y viajes comerciales; 
tiene vinculación en las embajadas y consulados r: ome!. 
ciales; e l abora - perfiles de merc ado; promociona y or-
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ganiza ferias y exposiciones; presta asesoría técnica 
sobre: investigación de mercados externos, incenti-
vos a la exportación, regulaciones arancelarias y no 
arancelarias y tramitación aduanera; expide certific~ 
dos de origen; elabora estudios e informes sobre: in 
tercambio comercial, empaque y embalaje, tratados, con 
venios y acuerdos internacionales y transporte. 

Servicio de Economía. En este campo analiza y presen 
ta propuestas de política economlca; informes estadís 
ticos sobre indicadores básicos de la economía na do 
nal. 

Capacitación. Esta Institución capacita a sus afili~ 
dos organizando cursos, seminarios y foros sobre co
mercio internacional. 

Servicios Especiales a los Afiliados . Para poder lle 
var a cabo este servicio la Asociación elabora y a c 
tualiza el directorio de afiliados por actividad ec~ 
nomlca, capacitación a todo nivel para las empresas -
afiliadas; asesora a sus afiliados en sus visitas comer 
ciales; presta los servicios de telex, servicio infor 
mativo especial y díligenciamiento de documentos ante 
otras of icinas guhernamen tales. 

Biblioteca. Cuenta con una biblioteca especializada 
en comercio exterior. 

Publicaciones. La Asociación publica el boletín de 
información comerc ial, en el c.ual se detalla la deman 
da exterior de prod~ctos venezo lano s , así como también 
sobre ferias y exposiciones internacionales y régimen 
legal para exportar. 
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