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DON MANUEL TRUJILLO, PRESIDENTE 
DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá es 
motivo de especial complacencia la inicia
ción de las Mesas Redondas sobre el Régimen 
y la Organización del Comercio Exterior en 
25 países, que hoy inauguramos en colabora
ción con la Superintendencia de Comercio Ex
terior, cuya dirección está a cargo del doc
tor Jorge Valencia Jaramillo , y con la parti
cipación activa de los señores consejeros, se
cretarios y representantes comerciales de tan 
importantes gobiernos. 

Estas Mesas Redondas representan igual
mente la iniciación de una serie de servicios 
que, dentro de un nuevo espíritu. la Cámara 
de Comercio de Bogotá espera ofrecer tanto a 
los exportadores colombianos como a los de
más representantes de los sectores público y 
privado de la economía nacional. Y no po
drfa ser de otra manera, porque nuestra insti
tución desea convertirse en una más dinámi
ca entidad de servicio para el pais , contando 
para ello con la eficiente labor de sus Depar
tamentos de Coordinación y Desarrollo, Ju
rídico y del Comité Privado de Desarrollo. 

Las autorizadas opiniones y explicaciones 
que a partir de hoy vamos a escuchar de par-

DOCTOR VALENCIA JARAMILLO, 
SUPERINTENDENTE DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Para mí constituye un gran honor instalar 
estas Mesas Redondas sobre el Régimen y 
la Organización del Comercio Exterior en 25 
paises. cuyas deliberaciones constituirán el 
primer encuentro, a nivel nacional, de los 
exportadores colombianos con los represen
tantes de los paises a los cuales Colombia ex
porta en gran parte sus productos. Se echa
rán aquí las bases para lograr un mejor cono
cimiento mutuo y será la iniciación de contac
tos más directos, un preámbulo de una rela
ción más estrecha y de una coordinación más 
fructífera. 

Si en cualquier actividad en que esté com
prometido el desarrollo nacional, la armonía 
entre los sectores público y privado es desea
ble, cuando nos referimos a las exportaciones, 
tal concepto es esencial para asegurar el 
éxito de la máxima empresa en la que está 
empeñado el gobierno nacional; el Fondo de 
las Exportaciones. 

Si en verdad, el gobierno ha logrado desa
rrollar en los últimos tiempos una actividad 

J:ntervencio:n.es 

te de los señores consejeros, secretarios y re
presentantes comerciales, de los paises parti
cipantes en estas Mesas Redondas, constitu
yen así mismo un importante aporte para el 
análisis y estudio de la ampliación de los mer
cados internacionales, en que tanto está em
peñado nuestro país. 

Como es bien conocido por todos nosotros, 
Colombia no puede ni debe continuar depen
diendo en un volumen considerable de las di
visas originadas por la exportación tradicio

nal del café. Se hace necesario ahora impulsar 
definitivamente el Comercio Exterior con los 
paises que nos ofrezcan las mejores posibili
dades de intercambio, en condiciones compe
titivas dentro del mercado internacional. 

Me resta agradecer la presencia del distin
guido auditorio que nos acompaña y recor
darles que los participantes en estas Mesas 
Redondas se encuentran dispuestos a contes
tar las preguntas que sobre los temas trata
dos se formulen después de finalizadas las 
respectivas exposiciones. Y también dejarlos 
en la gratísima compañía del doctor Jorge Va
lencia J aramillo, quien por la posición que 
ocupa y por los servicios que ha prestado al 
país, no requiere otra presentación. El se
ñor Superintendente de Comercio Exterior 
inaugurará formalmente estas importantes 
Mesas Redondas . 

importante en el Comercio Exterior, lo cier
to del caso es que no ahorraremos esfuerzos 
para obtener un incremento mayor. Para na
die es un secreto que, para alcanzar las me· 
tas del desarrollo, tendremos que importar 
mucho más y que para lograrlo deberemos 
incrementar hasta el máximo las exportacio
nes. 

Los problemas del Comercio Exterior afec
tan tanto a Colombia como a los paises re
presentados en estas Mesas Redondas. Con
viene recordar que la teoría de un comercio 
multilateral es fácil enunciarla, pero dificil 

llevarla a la práctica, pues cada pais quie-
re salvaguardiar su propia Balanza. Con va
rios de los p·aises representados tenemos una 
Balanza favorable y deficitaria con los de
más. Los primeros nos reclamajn porque 
no aprobamos licencias de importación y la 
misma posición asumen los segundos. 

Con la fervorosa -acogida que se le ha dis 
pensado a estas Mesas Redondas, el sector 
privado está demostrando su interés por 
vincularse definitivamente a una tarea que 
habrá de incidir en el progreso de la Pa
tri-a. 
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Debo agradecer muy sinceramente a los 
señores consejeros, secretarios y represen

. tantes comerql.ales su generosa colablora 
ción al qllerer comunicar a los industriales 
colombianQs las posibilidades que presentan 

· nuestros productos en sus ·importantes 
paises. Slls intervencdones nos permitirán 
conocer los problemas a que estamos en
frentados en el Mercado Común Europeo· 
a!lalizarernos las perspectivas y preocupa: 
ctones de la situación de nuestra balanza 
d~ pagos; veremos cuál es nuestra posi 
ctón en la ALALC; cuál la posibilidad de 
impulsar nuE1:;tras relaciones comerciales 
con los Dafses socialistas; y, en fin, será 
una oportunidad para. un diálogo impor
tante que nos permita saber en qué forma 

SE~OR !{EN JI ISHIKA WA, PRESIDENTE 
DEL GRUPO DE CONSEJEROS Y SECRE 
TARIOS COMERCIALES DE LAS MISIO-

NES ACREDITADAS EN COLOMBIA. 

Es para mí un gran placer y a la vez un 
honor especial poder pronunciar estas pa
labras de mi más cordial saludo al Círculo 
de Comercio Exterior de Colombia y tanto a 
l-as ilustres autoridades oficiales como pri 
vadas Y cte presentar al mismo tiempo mi 
~rofunda estimación a mis queridos y dis
tinguidos colegas por su valiosa colabora
ción, que ha hecho posible la celebración 
de ~ste acto trascendental que, sin dud-a, 
servtrá como un inmejorable estímulo pa
ra el estrechamiento de las relaciones co
merciales entre Colombia y los paises que 
mis colegas aquí presentes y un servidor re
presentamos. 

Creo personalmente que este encuentro 
entre nue~;tro grupo y las destac-adas per 
sonalidades oficiales y civiles de este dis
tinguido país, no solamente esclarecerá mu
chos detalles que debemos conocer mutua 
mente para incrementar el comercio entre 
B.I?bas partes, sino también parn estrechar 
aun más las relaciones comerciales de am-

DOCTOR ALBERTO GALEANO, EXPERTO 
EN COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAI

SES SOCIALISTAS - SUPERCOMEX. 

Las_ Mesns Redondas que se realizan hoy 12 
Y manana 13 de diciembre, buscan establecer 
u!l diálogo entre Cónsules o Delegados Comer
Ciales de los paises socialistas y los exporta
dores colombianos, sobre la Organización del 
Comercio E:xterior en los paises de economía 
centralmente planificada. 
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podremos incrementar nuestras relacirones 
comerciales con los países aquf reprej;enta-
~L -

Reitero mis agradecimientos a la Cámara 
de Comercio, a su presidente, don Mamuel 
Trujillo, y al doctor Fernando Sanz ~o r su 
hospitalidad y eficaz contribución que per 
mitieron que nuestra idea se hiciera rea
lidad. 

Y muchas gracias a ustedes, señores asis
tentes, por haber respondido al llamado de 
la Superintendencia de Comercio Exterior y 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Con 
satisfacción y esperanza declaro instaladas 
estas Mesas Redondas. 

bas partes y que con el curso del tiempo 
redundará en beneficios mutuos. 

Lo que en síntesis quiero decir es que la 
importancia de esta serie de Mesas Redon
das que vamos a desarrollar conjuntamente 
será beneficiosa y si procuramos que los 
contactos entre ambas partes que inicia
mos con nuestros verdaderos afanes, per
durará un tiempo indefinido después de es
tos actos que van a tener lugar de hoy en 
adelante. 

Esto será solamente un contacto inicial 
en forma colectiva; sin embargo, lo que 
pueda seguir, es decir, el contacto bilate 
ral de las personas relacionadas con el Co
mercio Exterior de Colombia aquí presen
tes con cada uno de nuestro grupo, deter 
minará indudablemente el tamaño del fru 
to que vamos a recoger. 

Asi pues, me limito a presentar mis ob
servaciones personales para celebrar el ac 
to de inauguración de las Mesas Redondas 
con que comenzamos un trab-ajo conjunto 
en beneficio de todos los aquí presentes y 
por ende de Colombia y de los paises que 
representamos el ¡rrupo de Consejeros y Se
cretarios Comerciales de las Misiones· acre
ditadas en Colombia. 

En esta somera expos1.c10n haremos, de un 
lado, una presentación global de ese bloque 
geográfico-económico y, de otro, hablaremos 
sobre la polltica comercial colombiana con ta
les países . 

El mercado socialista está compuesto por la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
las Democracias Populares Europeas (R.D.A .. 
Checoeslovaquia, Polonia, Hungria, Bulgaria, 
Yugoeslavia y Rumania) y por las Democra
cias Populares Asiáticas. Frente a 300 millo-



nes de europeos del sector occidental, a 600 
millones del Commonwealth Británico y a 200 
millones de habitantes norteamericanos, los 
l. 000 millones pertenecientes a. los países .so
cialistas (incluyendo la China continental), 
forman una importante masa de productores y 
consumidores, que disponen de una superficie 
de más de 35 millones de kilómetros cuadrados 
real y potencialmente rica en recursos huma
nos y naturales. (1) 

La participación de los paises de economía 
centralmente planificada en la producción 
mundial global, alcanza el 22 por ciento y en la 
producción de la industria mundial llega al 
30 por ciento. Pero su participación en PI co
mercio internacional, no guarda ninguna re
lación con este potencial productivo, funda
mentalmente por razones de su desarrollo Pco
nómico autárquico. 

Es de advertir que los países socialistas es
tán abandonando la tendencia autárquica que 
en una primera etapa de su desarrollo econó
mico los caracterizó y, en tal sentido, el co
mercio exterior ha pasado a ocupar un lugar 
importante en sus planes de expansión eco
nómica. En consecuencia, estos países están 
tratando no sólo de incrementar las relaciones 
comerciales mutuas sino que existe una clara 
tendencia al aumento de dichas relaciones con 
los países de sistemas económicos diferentes. 
Y en especial con los paises subde1:arrollados, 
proveedores de productos básicos y materias 
primas . 

Precisamente, las nuevas reforma<; econó
micas están encaminadas a establecer una re
lación directa entre el comercio exterior y el 
desarrollo económico de cada uno de estos 
paises. "Característica fundamental de la re
forma - dice un estudio preparado por el Ins
tituto de Investigación de Mercados y de la 
Coyuntura de Hungría- es establecer una co
rrelación orgánica entre la direcciót1 centrali
zada y planificada de la economía nacional, y 
la s relaciones mercantiles y el papel activo del 
mercado, sobre la base de la propiedad socia
lista de los medios de producción. La refor
ma concederá mayor autonomía económica a 
las empresas y significará un viraje hacia los 
medios económicos de influjo preponderante 
en la gestión económica y admitirá un papel 
más amplio en las relaciones mercantiles que 
le son inherentes : el dinero, el precio, Pl cré
dito y el beneficio, este último índice que sin
tetiza el funcionamiento fructífero de las em
presas". (2) 

( 1) En este estudio nos interesaremos solamente do 
las relaciones comercial es con la U. R. S.S. y las De
mocracia • Populares Europeas. Se ha hecho esta de
limita ción sólo por a spec tos prócticos , ya que son és
tos los paises que actualmente comercian con Colom
bia a través de Convenios Bilaterales de Compensa
ción. 

(2) Redei , Jen6. La Reforma del Sistema del Sistema 
de Dirección de la Economfa y el Comercio Exterior 
de Hunqrla, Budapest. 

LA POLmCA COMERCIAL COLOMBIANA 
CON LOS PAISES SOCIALJSTAS 

El desarrollo económico colombiano exige· 
una politica racional tanto de iJOportaciones 
como de exportaciones. Con relación a esta 
última -es decir a la politica de cxpo~tacio
nes- se trata, esencialmente, de ampliar ~a 
gama de productos objeto de nuestro comercio 
exterior y de penetrar con ellos. tanto en 
nuestros mercados tradicionales cilmo en nue-

vas regiones geogrráficas. Uno de esos nuevos 
mercados es el socialista. 

En las relaciones comerciales de Colombia 
con los países socialistas pueden disting.uirsP, 
según sus objetivos, dos etapas: la pnm.era 
va desde 1959 hasta 1966 y la segunda comien
za en 1967. 

A. PERIODO 1959 - 1966 

En 1959 se integró una Misión Co,z,nerci~ Co
lombiana, la cual tuvo a su cargo estud1ar. el 
mercado europeo del café, :1delantar nPgocJa
ciones encaminadas a incrementar la venta 
de café colombiano en dichos ¡nerca~os. y, 
finalmente, estudiar el tipo de •rgamzación 
que debería establecerse para ensanchar las 
ventas del café y promover el intercambio 
comercial con tales paises". (3) 

Esta Misión, después de haber realiza~o. ~n 
amplio estudio del mercado europeo, dtvidJó 
los países en dos grupos: paises de monedll;S 
convertibles y de libre importaci?? de cafe: 
y paises en los cuales la importac10:1 del cafe 
estaba centralizada en organismos estatales 
y cuyas monedas no eran convertibles,_ en es
te último grupo se encontraban: Espana Y la 
totalidad de paises socialistas. 

Como el mercado del café en los países so
cialistas estaba controlado, cuotificado Y .c~n
tralizado en organismos oficiales. .la Misión 
Comercial creyó que lo más conv •mente para 
desarrollar un adecuado comercio con tales 
paises era el sistema bilateral. Se~ún tsta ba
se se firmaron Convenios Comerciales d.e Com
pensación con Hungría, Rumania. Umór_¡ So
viética, Yugoeslavia y se amplió uno existen
te con la R.D.A. 

Estos Convenios Comerciales obedecieron al 
único objetivo de la Misión Comercial; abrir
le nuevos mercados al café colombiano. En 
consecuencia, del lado de las exportaciones 
colombianas, sólo se incluía este pro~ucto; y, 
respecto de las importaciones colombianas de 
esos países, se anexaban en algunos d~ ellos, 
listas de productos que podrían ser objeto de 
comercio. 

(3) Jaramillo Ocampo, Hern6n y LeonJdas Londoño. 
informe o la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, 1~59. 
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R. F. A. 

Para mí es un gran honor asistir a esta 
reunión con lo cual está comenzando un in
tercoambio de ideas entre ustedes, los futu
ros consejeros, y nosotros, que estamos tra
bajando ya desde hace bastante tiempo para 
fomentar el comercio entre nuestros respec
tivos países. 

Alemania no es sólo el segundo cq_mpra
dor y vendedor a Colombia, sino también 
el segundo país en el comercio mundial. ·A 
menudo están preguntando, qué hicimos pa
ra lograr un tal éxito en nuestro comercio 
exterior. 

La verdad es, aunque no parezca así, que 
mi Gobierno sólo ha prestado una ayuda 
bastante limitada a la industria alemana para 
exportar. Mi país vive, tal vez más que otros 
países, de su comercio exterior, tanto de la 
importación como de la exportación. Para 
producir a precios razonables (económicos), 
fue necesario producir en gran serie y estas 
series sólo han podido venderse exportán
dolos en parte, ya que el mercado interno de 
Alemania con unos 60 millones de habitan
tes no es suficientemente grande. La impor
tancia que tienen las exportaciones para. mi 
país, volvió a demostrarse en este año. Equi
librando en parte la disminución de las ven
tas en el mercado interior, las exportaciones 
en los primeros ocho meses han crecido por 
un 9% en cuanto al valor, y por un 10% en 
cuanto al volumen . 

Ustedes quieren saber cómo el Gobierno 
Alemán ayuda a nuestra industria para fo
mentar las exportaciones. Primero hay que 
mencion-ar un incentivo tributario, que es 
menos una ayuda que una compensación, y 
lo que acostumbran casi todos los países 
industrializados. Se trata de que se devuel 
ve, o mejor, se compensa el impuesto sobre 
ventas. 

Mucho más importantes son las t'acilida.. 
des para garantizar el pago de las mercan
cías exportadas y para mejorar las condi
ciones de los créditos de exportación. 

La Hermes kreditversicherugs AG, una so
ciedad anónima, actúa por orden del Gobier
no Alemán, dando garantías para el pago 
de exportaciones bajo ciertas condiciones. 
El plazo normalmente depende de la suma 
garantizada y, a veces, del país al cual se 
vende, pero nunca garantiza la suma com
pleta. El exportador siempre tiene que lle
var una parte del riesgo él mismo; además 
tiene que pagar un pequeño porcentaje de 
la suma garantizada como prima. 

Para mejorar las condiciones de crédit_os 
y para. facilitar la venta a largo plazo, eXIs
te un fondo para la financiación de expm;ta.. 
ciones que se llama AKA, este fondo ha. re
cibido recursos de un consorcio de bancos 
privados y del banco central. 

Además, bancos privados y el Banco de 
l'a Reconstrucción que es ahora. el Banco 
Alemán de Desarrollo, ofrecen posibilidades 
para la financiación a largo plazo. Este es 
un servicio que no sólo presta asistencia a 
las exportaciones alemanas, sino ayuda tam
bién a los países en vías de desarrollo a com
prar los tan urgentemente necesitados bie
nes de capital. 

Además de estas facilidades, la mayoría 
de las embajadas tienen agregados cQmer
ciales que prestan una cierta ayuda, · una 
-ayuda que desde luego está muy limitada, 
porque normalmente en cada mercado hay 

-.una competencia no sólo con exporta_dores 
de otros países, sino también entre ~1rmas 
alemanas. Asi que nuestra cooperación se 
limita a dar informaciones y mandar in!or

_mes generales sobre los mercados de los paí-
ses en Jos que estamos trabajando. 

Otro instrumento para el fomento de ex
portaciones en ambas direcciones son las 
Cámaras de Comercio, como la Cé.nmra de 
Comercio Colombo-Alemana en Bogotá, cu
yos miembros son exportadores e importa
dores colombianos y alemanes. 

Hay que mencionar también una entida_d 
oficial en Alemania que se llama BFA. Ofi
cina Federal para información sobre el Co-

' mercio Exterior. Esta oficina publica un dia
rio, especializado en asuntos del Comercio 
Exterior con informes detallados sobre to
dos los países, por ejemplo, sobre nueV'8s 
reglamentaciones aduaneras o de importa
ción, sobre licitaciones y sobre aspectos del 
mercado ; ella tiene corresponsales en los pai-
ses importantes. -

En este contexto quisiera mencionar un 
·aspecto que al parecer a veces se olvida 
nqui. El Comercio Exterior a la larga solo 
puede funcionar si es un verdadero inter
cambio y no un comercio de una vfa. Desde 
luego, esto no significa que la balanza co
mercial siempre tenga que estar equilibrada. 

Pero si un país pone obstáculos a las ex
portaciones de otros paises por un periodo 
largo y de grave naturaleza, es inevitable 
que a la larga sus exportaciones al otro pais 
sufran también. 
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Mi embajada siempre h'B ensayado y está 
ensayando prestar asistencia, tanto a los ex
portadores alemanes como a los exporta
dores colombianos. 

Pel'IIÚtame tertrllnar este. breve exposi
ción con el anhelo de que ustedes conside
ren su tarea como fomento de un tal in-

tercambio, y desearles a ustedes pleno éxi
to con un trabajo tan difícil, pero tan im· 
portante para Colombia. 

Gerhard Henzc 

Primer Secretario (Comercial) de la Em
bajada de Alemania. 

Hola:n.da 

"Exportar o morir" calificó el Superin
tendente de Comercio Exterior Jorge Va
lencia Jaramillo, la situación de Colombia, 
en una entrevista con la prensa. Bien se 
puede aplicar la misma expresión en Ho
landa, donde la exportación de mercancías 
y servicios de los Países Bajos suministra 
importante parte de los ingresos totales co
mo de la actividad obrera y en consecuencia 
da el tono de l'B prosperidad neerlandesa. 
La exportación de las mercancías represen
ta el 34.3% del producto nacional bruto (en 
comparación: Alemania Occidental 15.5%. 
Francia 10.20/o, el Reino Unido 14.1%) y los 
medios necesarios para. la financiación de 
la importación. Por lo tanto el aumento 
anual de la exportación forma un detalle 
esencial de las posibilidades de incremen
to de la economía neerlandesa y con esto 
del crecimiento de la prosperidad. Duran
te los cinco próximos años la vida de los 
negocios holandeses debe realizar cada año 
un incremento en la exportación de unos 
diez mil millones de pesos en servicios, se
gún un estudio hecho por la oficin"a Cen
tral de Planeación Neerlandesa. Esto quie
re decir que la exportación holandesa de 
mercancías y servicios debe aumentar por 
promedio anual unos 11.5 mil millones de 
pesos. 

Esta tarea no asusta al empresario ho
landés mientras pueda operar en un mun
do libre de barreras artificiales. Es típico 
del pensamiento holandés que desee mer
cad~s abiertos donde pueda competir en 
calldad y precios. Este principio se refieja 
en la política sobre las relaciones econó
micas !ztternacionales del gobierno: Está 
en favor de países, mares y aires libres y 
dá un tratamiento igual por parte de· Ho
landa 'B los demás países del mundo. Por 
eso la industria holandesa debe estar capa
citada para defenderse de la competencia 
extranjera dentro de Holanda. En el mercado 
holandés se puede encontrar el mismo pro
ducto traido de un sinnúmero de origenes. 
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Es dentro de este espíritu comercial que 
lleva innumerables productos de una parte 
del mundo a otra que Holanda se ha des
arrollado corno una expert-a de primera en 
negocios de tránsito. En el desarrollo enor
me de los puertos de Rotterdam -con el 
volumen de carga más grande del rntmdo
Y Amsterdam -la capital- se refleja este 
fenómeno. Es esta ex-periencia, apoyada por 
organizaciones, oficinas e instalaciones, que 
pudiera ser aprovechada por Colombia en 
su esfuerzo actual por el incremento de la 
exportación y de la diversificación geográ
fica de la misma. Es el mismo espíritu con 
que la Compañia Transportadora S. A., en 
Colombia ofrece sus servicios de conexión 
por medio de sus oficinas en los otros con
tinentes a los exportadores colombianos. Co
mo es sabido, la mencionada es agente de 
la Com-pañía Real Hol'B.ndesa de Vapores, 
la K. N. S. M. compañia marítima que en 
"joint venture" con la Flota Mercante Gran
colombiana y la Venezolana de Navegación 
une a Colombia, Ecuador, Perú, y Chile con 
Europa. También las oficinas en Colombia 
de la Compañia Real HolandeS'il. de Avia
ción, la K. L. M., los guia para sus conexio
nes con los demás países del globo. De es
ta manera ya se han hecho estímulos para 
una gran gama de productos colombianos de 
exportación. Es el mismo espíritu empren
dedor que h'B llevado a un grupo de. com
pañías holandesas de prestigio y fama mun
dial en distribución, transporte, ensamble, 
almacenaje, fabricación, seguro y financia
ción a formar una organización de servicios 
-sin fines lucrativos- para orientar y guiar 
exportadores en el mundo en favor de la 
venta de sus productos. Esta organización 
llamada DISTRINET, también puede pro
veer la llave para nuevos mercados y ne
gocios exitosos para Colombia. 

El interés de Holanda por el mercado 
colombiano ha sido grande ya desde mu
chos años y ha resultado un éxito para la 



exportaciónsolombiana. La balanza comer
cial entre los dos paises ya desde ha e e 
tiempos ha sido favorable para Colombia, 
de manera que en los últimos años ascien
de a unos 100 millones de dólares en to
tal. Bajo el ya mencionado concepto de co
mercio internacional del que Holandá es 
partidaria cabe también la aplicación del 
"Twoway Traffic", de manera que Holanda 
se interesa en aumentar tanto er nivel de 
sus compras a Colombia como sus ventas 
a este país. No se limita a un pensamiento 
que favorece solamente sus exportaciones 
propias. 

Según el paquete de productos que adquie
re Holanda de Colombia se puede observar 
que este país no es considerado como un 
suministrador monolítico del café, aunque 
este producto toma el primer lugar en las 
compras holandesas con un 60%. Pero tam
bién ocupa un lugar entre los paises euro
peos como cliente de bananos (30% ), mien
tras los demás productos se forman por 
madera, tabaco, etc. Vale añadir que Co
lombia suministra el 15% del café vendi
do en el mercado holandés y el 50% de 
los bananos. 

Desafortunadamente, la política de favo
recer los negocios con los paises de com
pensa~ión significa un freno para el au
mento de los negocios mutuos entre Holan
da y Colombia. Entendiendo que hay mo
mentos duros y problemáticos en el des-a
rrollo de los países, que parecen justificar 
el recurrir a este tipo de canje, Holand3: 
ha observado en lo general que los conve
nios bilaterales tienden a bajar el nivel del 
intercambio comercial. Por eso hay que en
contrar una solución, que dé un estímulo 
al comercio para buscar nuevos canales pa
ra mover los productos. 

En Holanda la Feria Internacional de 
"Utrecht" con más de 50 años de experien
cia en actividades de promoción -tanto 
como las exhibiciones en el edificio RAI de 
Amsterdam- pueden ser un camino para 
promover las exportaciones colombianas. 
Regularmente se están organizando even
tos especializados, combinando exhibiciones 
con seminarios, donde comerciantes y ex
pertos en todo el mundo se encuentran Pa
ra faciJI,itar la pal1ticipación colectiva na
cional de un conjunto de diversos exporta. 
dores del mismo país, la Feria de Utrecht 
ofrece facilidades especiales, que pudieran 
ser utilizadas por Colombia. 

El Comercio Exterior necesita ser mane
jado con cierta flexibilidad y exige un aler
ta para las posibilidades y conocimientos 
para captarlas. No cabe duda que el Fon
do de Promoción de las Exportaciones y la 
Superintendencia de Comercio Exterior en 
este campo pueden desarrollar iniciativas de 

gran auge y pueden dar estímulos a en
contrar nuevos canales para. los productos 
colombianos en el exterior. 

Con referencia a la promoción de la ex
portación por parte de Colombia de pro
ductos manufacturados o semi-manufacturados 
específicamente, se puede informar a cer
ca de nuevas actividades que recientemente 
se han desarrollado en Holanda. La Ofici
na de Información Económica del Minis
terio de Asuntos Económicos en la · Haya, 
ha creado una sección con el propósito de 
ayudar a las importaciones desde paises en 
desarrollo. En cooperación con el Centro 
Comercial Internacional del GATT, esta 
sección se dedica a actividades en los si
guientes sectores: 

a) Ayudar en la elaboración de estudios 
del mercado y proyecciones de la demanda 
en las distantas industrias holandesas pa
ra productos manufacturados de paises en 
desarrollo; 

b) Aconsejar acerca de los planes de lar
go plazo y prospectos para cooperación in
dustrial y empresas de capital mixto, en los 
países en desarrollo ; 

e) Suministrar información a los paises 
en desarrollo sobre las medidas adoptadas 
y las oportunidades ofrecidas por Holanda 
con respecto a las importaciones desde paí
ses en desarrollo; 

d) Aconsejar a los exportadores de los 
países en desarrollo sobre las posibilidades 
corrientes para importaciones en ~olanda 
de productos manufacturados o serru-manu
facturados ; 

e) Ofrecer facilidades de capacitación en 
promoción de exportación e información 
económica para funcionarios de países en 
desarrollo. 

Otro aspecto importante entre los lazos 
colombo-holandeses es la cooperación in
dustrial y financiera. Unas treinta compa
ñías trabajando con un capital mixto de 
750 millones de pesos se han formado en 
múltiples ramos del comercio y de la pro
ducción -el petróleo excluido por su ca
rácter especial- que significan "!ln aho~ro 
importante en divisas por supresión de Im
portaciones y una gran fuente de trabajo 
para unas 4.000 familias colombianas, ap_ar
te de los distribuidores y agentes, las m
dustri-as de suministro etc., que dependen 
en parte de 1 o que son estimuladas por 
esas industrias. El más reciente desarrollo 
es la institución de una corporación finan
ciera con participación de prestigiosos ban
cos y compañías colombianas y hol~desas 
por medio de la cual se puede faCilltar el 
movimiento de mercancías entre los dos 
países. 
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Aparte de estas facilidades existe un se
guro de crédito especial en Holanda, otor
gado al Instituto de Fomento Industrial pa 
ra la exportación de maquinaria para el 
desarrollo industiral. La linea de crédito 
que ha recibido el Fondo de Inversiones 
Privadas en poco tiempo se ha cumplido. 
Se está estudiando la posibilidad de en
sanchar esta linea en espera de que el re
sultado sea tan exitoso como el de la pri 
mera. Aparte de esto Colombia ha apro
vechado un crédito de dos millones de dó
lares para la construcción de la "Draga 
Colombia" que ha comenzado trabajos en 
Bocas de Ceniza. Por medio del B'anco In 
teramericano de Desarrolo, Holanda ya ha 
aportado unos diez millones de dólares, de 
los cuales Colombia puede aprovecharse 
igualmente. La aplicación del nuevo aporte 
de cinco millones de dólares fue discutida 
con Colombia durante la reciente reunión 
del grupo consultivo en París. 

En el ramo de la asistencia técnica se 
puede mencionar que bajo el convenio co
rrespondiente que entre los dos países se 
ha suscitado, unos quince contactos están 
en camino en distintos campos de acción, 
como la construcción civil, la hidráulica, 
la ganadería, el mejoramiento de tierras y 

la irrigación, la enseñanza técnica, la foto 
grametría y fotointerpretación, la cinemato 
grafía, la. enseñanza agrícola, el mercado 
agrícol·a. y las matemáticas, en total con 
un aporte de unos dos millones de dólares. 
Otros diversos proyectos están en estudio, 
algunos de gran envergadura financiera, con 
los que Holanda ha llegado a un pronun
ciado lugar en esta materia. Aunque, des
de luego, algunos de estos proyectos inclu 
yen becas, durante 1967 y hasta el 19 de ju
lio pasado fueron otorgadas otras becas a 
colombianos para. estudiar en Holanda, pa
gados los viajes, matrícula, los gastos de 
subsistencia etc. Lo que significa un incre 
mento importante en comparación con los 
años anteriores: 8 en 1965 y 11 en 1966. 

Sobre la base arriba expuesta, o sea el 
' comercio mutuo, la asistencia técnica, la 
cooperación financiera ~ la industrializa
ción mixta, los dos países pueden desarro
llar una nueva etapa con la meta de un vo
lumen más grande que el actual, en bene
ficio de ambos. 

G. M. Kruissink 

Secretario Comercial de la Embajada de 
los Países Bajos. 

CONGRESO NACIONAL 
DE EXPORTADORES 

BOGOTA 
7a10de MAYO 

1968 
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Austria 

Austria tiene un régimen de Comercio Ex
terior completamente Liberalizado, es decir 
que no existen Lícencias de Importación. 

Unicamente con los países socialistas exis
ten contratos del Intercambio comercial, a 
base de compensación, respectivamente con 
cuentas Corrientes entre los Bancos corres
pondientes al de la República 

En los Regímenes Aduaneros, Austria está 
afiliada al Acuerdo del GAIT. 

No existen Impuestos Aduaneros, los cua
les se pueden considerar como freno para la 
Importación de estos países, porque para 
los artículos de lujo en muy pocos casos su
be el valor del Gravamen Aduanero del 25%. 

Cuando los países en desarrollo tuvieron 
hace unos dos años la Conferencia en Gi
nebra, solicitando una rebaja de los Gravá
menes Aduaneros para los productos de 
éllos, la República de Austria fue el primer 
país europeo que rebajó los gr~ámenes pa
ra el café. 

El consumo total del café en Austria en 
un año, está fluctuando de 7 a 8 millones 
de dólares, y de este valor está importan
do aproximadamente 2 millones de dólares 
de Colombia. 

El Gobierno Austriaco no puede infruir 
de nine;una manera en la adquisición de ca
fé de determinado país, por P'arte de los tos
tadores, teniendo en cuenta el mercado com
pletamente liberalizado. Indudablemente el 
consumo del café colombiano se aumentó en 
forma considerable, después de que el Go
bierno Austriaco invitó a las Entidades co
lombi-anas a una propaganda más activa pa,. 
ra la venta del grano. 

Fuera de café, Austria importa de Colom
bia también algodón y plátano, y el valor 
de esas importaciones está fluctuando de 
US$ 400.000.oo a US 600.000.oo dólares al 
año. 

Las exportaciones de Austria a Colombia, 
sufrieron, un receso considerable durante los 
últimos años, por la razón que gran parte 
de las exportaciones anteriores como alumi
nio, lana, enC"ajes y piedras preciosas, fueron 
trasladadas a Lista de Prohibi.ila Importa
ción, así que las exportaciones, de Austria 
a Colombia se rebajaron dentro de los últi
mos 3 años de US$ 3.300.000.oo dólares a 
US$ 1.800.000.oo dólares promedio por año, 
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así que Colombia mantiene con Austria un 
balance de pago favorable. 

Pero, anualmente tenemos que rectificar 
las Estadísticas oficiales de Colombia, donde 
siempre figura. un balance de pago favorable 
para -Austria, por la simple razón que las 
autoridades colombianas, están registrando 
las compras de los diferentes países, a base 
del Puerto Marítimo de destino, mientras 
Austria no tiene Puerto Marítimo desde el 
fin de la primera Guerra Mundial. Así que 
gran parte de las exportaciones colombianas 
a Austria, están registradas a favor de Ale
mania, Hol·anda, Italia, etc. 

SISTEMA DE PROMOCION DE 
EXPORTACIONES 

La promoción de exportaciones es lógica.. 
mente individual, por parte de cada fábrica, 
y depende en primer término de las mercan
das, es decir para la mayor parte de los 
artículos que se pueden e~portar a Colom
bia, se necesitan represen,mtes con cono
cimientos técnicos en la mayoría de los ca. 
sos. 

La Cámara Federal de Comercio en Aus
tria, es una organización semioficial y todos 
los industriales y exportadores tienen que 
estar afiliados a ella. 

El Gobierno, respectivamente el Senado 
de la República, no pueden tomar una de
cisión económica en el sentido Arancelario, 
Financiero, Social o en cualquier renglón 
que pueda afectar la Industria y el Comer
cio, sino exigiendo con anterioridad un es
tudio o sea una crítica por parte de la Cá
mara Federal de Comercio, a cualquier nue
vo proyecto. 

Por otra parte la Cámara Federal de Co
mercio, está ayudando en forma activa en 
la promoción de exportaciones, por revistas 
e informaciones de propaganda, las cuales 
se refieren a todos los productos del país, 
como también al fomento del Turismo. .Ade
más la Cámara Federal de Comercio, tene 
a su disposición l·a. organización de los De
legados Comerciales en los diferentes paises 
del mundo. 

POSIBILIDADES DE COMERCIO 
CON COWMBIA 

Lns posibilidades comerciales con Cobm
bia esté.n reducidas por la lista de meroan-



cias de prohibida importación, como tam
bién el número relativamente reducido de 
los artículos que ofrece Colombia para la 
exportación. Actualmente las exportaciones 
de Austria a todo el continente Latinoame
ricano, corresponden únicamente a 2.4% de 
la exportación total de Austria a todo el 
mundo. 

Se debe tener en cuenta que también los 
otros p-aises Latinoamericanos están ofre
ciendo en general los mismos productos pa
ra exportar que Colombia, y además el Fon
do Monetario Internacional como los Con
tratos mundiales de café, prohiben a los paí
ses con moneda dura como Austria, la re
alización de negociaciones de compensación. 

En consecuencia, las mercancías Austria. 
cas están sufriendo una cierta discrimina
ción fuera de Licitaciones Inte_rnaciónales, 

financiadas por el BID y similares institu
ciones bancarias. 

Para importaciones de equipos de mayor 
valor o sea inversiones, las industrias Aus
triacas, pueden recibir hoy en día con la 
ayuda del Gobierno Federal, la financiación 
necesaria para ofrecer créditos hasta de 10 
años. Austria a ofrecido también a diferen
tes países en desarrollo, créditos y fin'8.Il.
ciaciones especiales, pero propuestas en tal 
sentido están estudiadas tlulcamente en los 
casos donde el Gobierno, ·respectivamente 
por conducto de su Ministerio competente, 
está solicitando una propuesta de Austria. 

MAXILNILIAN LOVREK 

Secretario Comercial de la 
Embajada Austriaca . 

• AMARA CE C C U E BU >OT• 

Gran Bretaii~a la!or 

A pesar de que el intercambio Anglo-co
lombiano lra estado sujeto durante el trans
curso de los años a distintas fluctuaciones, 
el tiempo ha demostrado que tanto en un 
país como en el otro, existe un mercado pa
ra sus respectivos productos. Considero 
que el volumen de comercio puede -incre
mentarse en ambas direcciones, lo cual, sin 
embargo, requiere un esfuerzo por parte de 
ambos paises. 

LA BALANZA Y VOLUMEN DE 
INTERCAMBIO HOY DIA 

¿Qué exporta la Gran Bretaña a Colom
bia? 

Gran Bretaña ocupa actualmente el ter
cer puesto entre los abastecedores de Co
lombia, y sigue en su orden a los Estados 
Unidos de América y a la República Federal 
Alemana. Las ventas a Colombia consisten 
en su mayoría de maquinaria en todo gé
nero, en gran parte maquinaria agrícola, pro
ductos químicos y materiales semimanufac
turados como el acero. La cuantía de las 
exportaciones británicas a Colombia en el 
prim~ trimestre de 1967 fue, según estadís
ticas publicadas por el Gobierno de Colom
bia, de US$ 9.134.000 . oo dólares; de acuerdo 
con las cifras dadas a conocer por el Go
bierno británico, las ventas durante el mis
mo periodo ascendieron a US$ 7.749.000.oo. 

T r, e 
Las principales importaciones británicas 

de Colombia son de petróleo, algodón, café 
y azúcar. De estas importaciones el petró
leo lleva un amplio margen de ventaja; en 
los primeros seis meses de este año, la Gran 
Bretaña adquirió cerca de once millones de 
dólares en petróleo. En el mismo periodo, 
Gran Bretaña ha adquirido un poco más de 
tres millones de dólares en algodón, casi un 
millón de dólares en café y 820 mil dólares 
en azúcar. 

De acuerdo con las cifras de intercambio 
publicadas en Colombia, el comercio entre 
nuestros dos países es muy desequilibrado 
y desfavorable para Colombia. Las cifras bri
tánicas indican que por lo general, el comer
cio se halla equilibrado aún cuando al fina
lizar el primer semestre de este año favo
recería ligeramente a Colombia. 

¿De qué proviene esta discrepancia? 

En cualquier comparación que se haga. en
tre las cifras de ambos países siempre ha. 
brá diferencia por el hecho de que las 
exportaciones se toman por sus precios 
FOB y las importaciones al precio CIF. Se 
trata sólo de un problema de menor impor
tancia. Uno que sí es importante es que 
las compras británicas de petróleo represen
ten alrededor del 70% de las compras glo
bales hechas a Colombia. La Gran Bretaña 
paga en moneda estable este petróleo, y 
figura en las estadísticas de comercio bri-
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tánico como una importación de Colombia, 
su país de origen. Por otra parte, Colombia 
no considera el petróleo como una exporta
ción ya que el producto de las ventas no 
vuelve directamente al pafs sino que las em
presas petroleras lo emplean para el pago 
de regalías e impuestos. Esta discrepancia, 
naturalmente, se traduce en problema si se 
considera el intercambio sobre una base bi
lateral. En el primer trimestre de 1967 las 
exportaciones colombianas a la Gran Breta
ña, con exclusión del petróleo, ascendieron 
a US$ 1.238.000.oo dólares; si se les agrega 
el petróleo, este valor fue de USS 7.516.000.oo 
dólares. 

¿Puede incrementarse el comercio y, en 
caso afirmativo, cómo? 

La Gran Bretaña es un país de intercam
bio multilateral. Vive del producto de su 
comercio con el resto del mundo. En 1965 
las importaciones británicas alcanzaron un 
total de 16,136 millones de dólares, y sus ex
portaciones visibles llegaron a los 13,227 mi
llones de dólares. 

A la Gran Bretaña le resultaría imposi
ble dar cabida a convenios bilaterales o de 
compensación dentro de una estructura de 
intercambio multilateral a tal nivel. Esto, 
infortunadamente crea un obstáculo básico 
para el aumento de nuestro comercio con 
paises que como Colombia consideran como 
esencial un enfoque desde un punto de co
mercio bilateral. 

En su comercio con Colombia, los expor
tadores británicos por una parte afrontan 
competencia como, por ejt¡lmplo, la nortea. 
mericana, que puede ofrecer préstamos a 
nu:yor plazo vinculados a sus exportac~ones, 
y por otra parte, de paises cuyas divisas 
no son convertibles de tal manera que cada 
uno normalmente necesita del producto de 
los despachos colombianos, de café o de 
otros productos para aplicarlo exclusiva. 
mente a la compra de los productos de ese 
determinado pals. 

No obstante, la demanda de los pro
ductos británicos es fuerte en Colombia. 
En 1966, cuando Colombia liberalizó su po
lítica de importaciones, las ventas de los 
artículos británicos se duplicaron en com
paración con las de 1965. Las ventas britá
nicas gozan de cierta ayuda por la inter
vención de dos instituciones bancarias de 
aquel país que tienen líneas de crédito 
abiertas con el B·anco de la República, pa
ra la financiación de las exportaciones bri
tánicas en Colombia. Es muy de esperarse que 
continúe la demanda de artículos británi
cos y que nuestros esfuerzos por suplir esa 
demanda se vean ayudados con el aumen
to de las exportaciones colombianas a aquel 
país. 
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Qué · puede vender Colombia a la Gran 
Bretaña? 

Las mejores perspectivas' de mayores ven
tas a la Gran Bretaña se encuentran en las 
nuevas exportaciones que busca ahora pro
mover el gobierno; por esta razón, entre 
otras las medidas que se vienen adoptando 
para' diversificar las exportaciones colom
bianas han sido recibidas con beneplácito 
en la Gran Bretaña. Pero la posibilidad de 
incremer.~ar las ventas de las exportaciones 
tradicionales no debe tampoco pasar inad
vertida. En la actualidad las ventas del ca. 
fé colombiano son muy reducidas. Hay va
rias razones para ello. Por lo general, la 
Gran Bretaña es un país consumidor de té 
~ntes que de café. Mucho del .café que 
compra, cosa bien sabida en la Gran Bre
taña procede de Kenia y de Jamaica; paí
ses que, como antiguas colonias británicas 
y hoy miembros independientes de la Co
munidad, gozan de aranceles preferencia
les. Sin embargo, aunque los factores de pre
cio y los tipos de café más adecuados pa
ra venderlo en forma soluble tienen que 
ver con esto, una de las razones del des
censo en las ventas del café colombiano a la 
Gran Bretaña reside en el hecho de que es
te no se conoce allí . El café en barras es 
cada vez más popular ; en muchas ciuda
des británicas la barra de mayor tamaño y 
mejor presentada se conoce como la "Ba
rra de café Kenia" ("Kenya Coffe Bar"). 
Que yo sepa, ninguna barra de café colom
biano, como tampoco me consta que se le 
haya dado publicidad al café colombiano. 
En la Gran Bretaña se atiende mucho a la 
publicidad y las gentes compran solo aque
llo de que han oído hablar. 

A menudo se pregunta uno por qué los 
textiles de Colombia no se venden en Gran 
Bretaña. La respuesta parece ser que el 
mercado aunque limitado, podria resultar 
inútil pe~o no ha sido explotado seriame:1te. 

Actualmente la Gran Bretaña tiene im
plantado tm sistema de cuotas de impor~a. 
ción de textiles de algodón. Por este Sis 
tema, la mitad de las importaciones tobles 
se dividen en cupos específicos para mda 
pais; la otra mitad se deja abierta, cano 
cuota global, y dentro de ella, solo el pre
cio y la calidad determina a qué abastoce
dor habrá de asignársele toda o parte de 
esa cuota. Hasta donde puedo decir, Co
lombia no ha aprovechado todavía su cu
po, ni siquiera parte del cupo glol?"al. ;La 
razón? Quizá no se haya prestado aun a;en
ción suficiente para que tanto el precio co
mo la calidad y el diseño de los textiles co
lombianos resulten atractivos para el m
portador británico. 

Otra de las posibilidades para el futuo 
es la carne. Esta tiene sus problemas. Se-



gún las disposiciones sanitarias británicas, 
cualquier nueva fuente de abastecimiento de 
carne es aceptable siempre que el país abas
tecedor convenga en aplicar una política de 
exterminio de todo ganado infectado o ex
puesto a la fiebre aftosa. Para la aplicación 
de esta política en Colombia seria necesa
rio una inversión considerable y tendrla sus 
inconvenientes; no obstante, con ello se 
abriría un nuevo mercado para los produc
tos colombianos. 

Existen otras posibilidades: Los cítricos 
y jugos de frutas, aguacates, telas tejidas a 
mano y aún las ruanas si fueren objeto de 
una intensa campaña publicitaria hasta in
troducirlas de moda en Londres. Todos es
tos renglones, sin embargo, desde el café 
hasta las "Exportaciones Menores" (qu-e 
quizá algún día podri'B.Il ser mayores), tie
nen que ser objeto de una enérgica campa
ña de ventas en un mercado de gran com
petencia. 

A los compradores británicos hay que te
nerlos informados de las nuevas fuentes de 
suministro. El público británico no compra
rá productos nuevos si no se les di\ publici
dad y se estimula su venta. Una campañ~ 
de ventas efectiva como esta puede resul
tar costosa; en un mercado de las proporcio
nes del británico bien valdría la pena in
tentarla. 

Como se deja dícho, existe una fuerte de
manda no satisfecha en Colombia de pro
ductos británicos. Si se pudíera despertar 
un interés parecido en los productos co
lombianos en la Gran Bretaña, cosa que 
considero factible, el comercio entre nues
tras dos miciones podría aumentarse y sus 
gentes se beneficiarían en 'B.lto grado. 

Juan Crosley 

Consejero Comercial de la 
Embajada de la Gran Bretaña 

Suiza 

Suiza persigue una política liberal de comer
cio exterior. Ha sido miembro de la OEEC 
(Organisation for European Economic Coope
ration) y ha apoyado las medidas de esta Or
ganización que han contribuido a la liberali
zación del comercio durante los afias de post
guerra . Actualmente Suiza es Miembro de la 
Organización que ha sucedido a la OEEC, o 
sea la OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Trade) en donde formó par
te de la Rueda Kennedy para bajar los dere
chos de aduana, y Miembro de la EFTA (Eu
ropean Free Trade Aera) la cual consiguió 
que los derechos de aduana para los produc
tos industriales fueran reducidos a cero entre 
los paises de Gran Bretafia, Austria, Suecia, 
Dinamarca, Noruega y Portugal. Tanto en el 
comercio con los demás países europeos como 
para el resto del mundo, Suiza es un país con 
tarifas aduaneras relativamente bajas. 

La mayor parte de mercancías puede ser 
importada libremente sin necesidad de autori
zaciones o de licencias de importación . Par
ticularmente, todos los productos industriales 
y la mayoría de las frutas tropicales, como 
por ejemplo los bananos, naranjas y otros 
que produce Colombia, la importación es li
bre también para el algodón y el tabaco. 

En cuanto al café, sus importadores al igual 
que los de una serie de otros productos ali
menticios, están obligados por la ley a cons
tituir reservas de cierta importancia, como 
previsión en caso de guerra para el sustento 

del pueblo. Teniendo en cuenta que los impor
tadores en este caso reciben privilegios de 
exención de impuestos sobre las reservas men
cionadas, las importaciones son sometidas a 
autorización de importación . 

Se someten a limitaciones solamente los 
productos agrícolas que se producen en Suiza. 
Pero estos productos no entran en línea de 

cuenta para importaciones procedentes de Co
lombia. 

La exportación de Suiza a otros países del 
mundo es completamente libre. El gobierno 
ha tomado ciertas medidas para promoverla 
y de ésto se habla en el próximo Capítulo. 

Sistema de Promocl6n de Exportaciones 
en Suiza 

En primer lugar, la iniciativa privada de ca
da exportador juega un papel primordial en el 
desarrollo de las exportaciones. El exportador 
debe conocer muy bien el mercado extranjero, 
y este conocimiento lo adquiere mediante l!s
tudios de mercados y efectuando viajes de ne
gocios al país con el que quiere comerciar. 
Si no quiere hacer negocios accidentales, de
be por otra parte encontrar un representante 
que se esfuerce en colocar sus productos. 

Para facilitar este objetivo, los exportado
res suizos han creado una organización pri
vada, la OSEC (Oficina Suiza de Expansión 
Comercial), que efectúa un trabajo de obser
vación de los mercados extranjeros y conecta 
a los exportadores con representantes. Esta 
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El conrcimiento de los distintos aspectos que integran el comercio ex
terior colom!,iano y sus posibilidades de ampliación en el mercado inter
nacional, comtituye una de las principales prioridades que es necesario 
atender dentro de los programas de acción que realicen tanto las Agen
cias de Gobierno como las entidades representativas del Sector Privado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de un nuevo espíritu de 
servicio a nivel nacional, organizó con la Superintendencia de Comercio 
Exterior seis Mesas Redondas para los exportadores colombianos, con la 
destacada participación de los Consejeros, Secretarios y Representantes 
Comerciales de los Gobiernos de 25 países . 

A estas importantes Mesas Redondas sobre el Régimen y la Organi
zación del Comercio Exterior asistieron más de dos centenares de personas 
en representación del Sector Exportador Colombiano, de los distintos gre
mios económicos, de los industriales y comerciantes del país, además de 
varios funcionarios de las Entidades Gubernamentales encargadas de di
rigir nuestra política de Comercio Exterior. 

La presente publicación incluye en buena parte las exposiciones ade-
lantadas por los señores Consejeros, Secretarios y Represen es omer-
~participantes· en las Mesas Redondas, realizadas durante los días 
octubre 23 a 27 y diciembre 12 y 13 de 1967. Incluye igualmente otras in
formaciones de especial interés para los exportadores colombianos . 

De las exposiciones adelantadas por los participantes sobre el Régi
men y la Organización del Comercio Exterior en cada uno de sus países, 
los sistemas de promoción de exportaciones y sobre incremento de las 
exportaciones colombianas, se desprenden importantes conclusiones rela
cionadas con cada uno de estos temas y particularmente con la necesaria 
estructuración de una política de Comercio Exterior que integre 9ebida
mente las posibilidades nacionales, a corto y mediano plazo, con los or
ganismos e instrumentos que permitan una más indispensable participa
ción de Colombia en el mercado internacional. 

Las posibilidades de incremento de varios renglones exportables de 
nuestro país están ligadas a sinnúmero de requisitos y circunstancias, den
tro de la economía interna y del Comercio Exterior, que hoy no es posible 
desconocer ni ignorar. Por lo tanto, se hace imperiosa una acción conjun
ta de parte del Estado y del Sector Privado, en orden a crear las condi
ciones necesarias para impulsar definitivamente el Comercio Exterior Co
lombiano. 



actividad, la desarrolla la OSEC en colabora
ción con las Misiones Diplomáticas y Consula
res suizas en el mundo. 

Para la conexión de los exportadores suizos 
con los representantes en el extranjero, la 
OSEC dispone de un fichero en donde figuran 
los nombres de los importadores en los dife
rentes países que se interesen en la importa
ción de productos suizos en las distintas ra
mas económicas. Asi por ejemplo existe una 
lista de importadores colombianos de maqUI
naria textil, de otros bienes de capital, de re
lojes, etc. De esta manera, el fabricante sui
zo de maquinaria que quiere exportar a Co
lombia, puede solicitar a la OSEC no1.1bres 
y direcciones de casas importadoras en Co
lombia con interés en importar las máquinas 
suizas; la OSEC pone en seguida a su disposi
ción una lista de firmas importadoras de es
te ramo, dignas de confianza, y exportador e 
importador podrán ponerse en contacto direc
tamente. 

La OSEC publica además un Manual de la 
Producción Suiza, el cual informa sobre todos 
los productos suizos que pueden ser importa
dos y el nombre de los fabricantes. Este Ma
nual puede ser consultado en todas las Mi
siones Diplomáticas y Consulares suizas, en 
donde también puede adquirirse. 

Es importante para el exportador conocer 
a fondo la reglamentación del Estado de las 
importaciones, en los países en donde se quie
re exportar. Las Embajadas y Consulados 
suizos tienen el deber de informar a este pro
pósito de una manera continua al Gobierno 
Suizo asi como a las instituciones privadas in
teresadas, sobre las restricciones de importa
ción, aduanas, medidas sobre divisas, etc., de 
los paises en donde están acreditadas. 

En fin, existen en Suiza medidas del Estado 
para la promoción de las exportaciones. En
tre estas medidas tiene un lugar importante 
la garantía sobre el riesgo de la exporta
ción. Se trata de una garantia del Estado que 
cubre los riesgos políticos de la exportación 
(guerra, insolvencia de un estado o de una 
empresa del estado, desórdenes politicos, etc). 
El riesgo de cambio que no está cubierto por 
la garantia del Estado, debe serlo por los se
guros privados. 

El gobierno suizo garantiza, por otra parte, 
con el gobierno o el banco emisor del país 
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con el que se está tratando, créditos par.a .la 
financiación de bienes de capital. Un credJto 
similar está actualmente en vigor entre el 
Banco de la República de Colombia y un gru
po de bancos suizos. 

Todas estas medidas, sobre todo la iniciati
va privada de los exportadores, han hecho 
que la industria de exportación suiza tome 
un lugar importante en la economía del país. 
En 1966 por ejemplo, Suiza ha exportado 3,5 
mil millones de dólares , comparado con un 
producto nacional bruto de 16 mil millones de 
dólares. Cierta rama de la industria, la relo
jera por ejemplo, exporta más del 90% de la 
producción total. 

Posibilidades de Comercio en Colombia 

Colombia tiene posibilidad de exportar a Sui
za todos los productos de exportación colom
biana que pueden competir internacionalmen
te en cuanto a calidad y precios. Los bienes 
colombianos tradicionales de exportación ha
cia Suiza, son las esmeraldas (1966 - US$ 
2'078 .000; primer semestre de 1967 - US$ 
2'558.000); café (1966 - US$ 2'076.000; primer 
semestre de 1967 - US$ 964.000); bananos (1966 
US$ 857.000; primer semestre de 1967 - US$ 
62.000; tabaco (1966 - US$ 50 .000; primer se
mestre 1967 US$ 23.000. 

Además de estos productos sería posi~le 
prever la exportación de otros frutos troptca
les a condición de que pudieran conservars.e 
de manera que llegaran en perfectas c~m.dl
ciones (confituras, conservas). A cond1c1ón 
de que llenen los requisitos indispet:tsables de 
sanidad y de calidad, podría tamb1én entrar 
en cuenta la exportación de carne. En cuanto 
a la producción industrial, podrí.a ta~blén 
preverse una colaboración entre mdustnales 
suizos e industriales colombianos, en lo~ ~a.
mos en que el costo de transporte no .sigmfJ
que una dificultad considerable. En fm, ~ay 
que mencionar también la posible exportación 
de productos de artesanía, probable~ente 
muy limitada, pero que podría tener: Cierta 
importancia y por la que hay mucho mterés. 

Armln Kamer 

Secretario Comercial de la 

Embajada de Suiza 
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Argentina 

De una manera general puede decirse que el 
comercio argentino es libre. No existen res
tricciones cuantitativas ni régimen d~ licen
cias de importación, así como tampoco con
troles a la exportación. La única excepción 
sería la de la exportación de semilla de lino 
oleaginoso, cuya salida se limita para fa. 
vorecer la exportación del aceite. 

Retenciones o Detracciones a 
la Exportación 

Actualmente las exportaciones tradiciona
les argentinas se hallan sometidas a un de
recho (retención) del 25%. Esto rige espe. 
cialmente para los cereales, las carnés, la
nas y oleaginosas -rubros que compren
den más del 80%- de las exportaciones ar
gentinas. A los restantes productos se les 
aplican retenciones que oscilan entre 20% 
y 16% y se hallan libres de retenciones los 
productos elaborados (tejidos, alfombras, 
manufacturas de papel y cartón, productos 
metalúrgicos y maquinarias, etc). Pero de
be tenerse en cuenta que la actual tasa de 
cambio que rige para el mercado financiero 
es excepcionalmente alta: 350 = pesos por 
dólar. Las exportaciones de productos tradi
cionales son gravadas con una deducción 
que se traduce, de hecho, en un tipo de cam
bio de m$n 262,50 por dólar, cifra que de 
todos modos es superior en un 38% a los 
189 pesos por dólar con que contaba la ex
portación argentina hace un año. 

Tales deducciones, constituyen un recur
so fiscal de magnitud: se estima que du
rante el ejercicio actual se recaudará una 
suma de 90. 000 millones de pesos (casi una 
cuarta parte del presupuesto nacional) por 
tal concepto. 

Recientemente se ha reducido el derecho 
sobre los productos ovinos. Para animales 
en pie, carpes, grasas, sebos, cueros y la
nas sucias, se reducen al 18% y para lanas 
lavadas al 12%. 

Régimen de las Importaciones 

Los aranceles --que han experimentado 
una rebaja importante a partir de marzo 
último, especialmente en los rubros de ma
terias primas y productos semi-el·aborados 
son el principal instrumento de la política 
comercial. En algunos casos el gravamen de 
la importación es prácticamente prohibiti
vo: 405% para vehículos automotores de 
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valor hasta 1.600 dólares ; y 605% para ve
hículos de valor superior a 2.000 dólares. 

A ello debe agregarse el depósito previo 
del 75% que solo se aplica a algunas mer
caderías pero del cual están exentas las mer
caderías comprendidas en la Lista Nacional 
Argentina, para los paises integrantes de 
ALALC. Existen además otras excepciones 
(mercaderfas pagadas anticipadamente; ma
terias primas y productos destinados a Sa. 
nidad Animal; importación de hojalata; im
portaciones que realicen reparticiones ofi
ciales; importaciones de SOMISA y SEG
BA, etc.). 

Para superar las dificultades financieras 
experimentadas por el pafs a causa de la pe
sada deuda exterior a corto plazo, motiva
da por las compras masivas de equipo in
dustrial y maquinaria durante los años 1959-
1962, se dictaron medidas para limitar las 
compras de bienes de capital, que soio 
podfan efectuarse a largo plazo. Por ejem
plo las importaciones de dichos bienes cu
yo valor oscilan entre 200.000 y 500.000 dó
lares debían realizarse a seis años de plazo 
con el agregado de un plazo mínimo de 24 
meses para el pago de la primera cuota des
de la fecha del embarque. El plazo era to
davfa mayor (7 años, más dos años para 
la primera cuota, esto es 9 años) para las 
importaciones cuyo valor oscilara entre 500 
y 1.000.000 de dólares. 

Dicho sistema de pago, que en la prác
tica significó la imposibilidad de realizar 
tales importaciones ha sido sustituido re
cientemente por otro más liberal que redu
ce dichos plazos aproximadamente a la mi-
tad. · 

Promoción de las Exportaciones 

Hasta comienzos de la actual década se 
había desarrollado poco en Argentina la 
promoción de las exportaciones, limitándo
se a la admisión temporaria y el "dre.w
back". Pero a partir de esa fecha se iricia 
una enérgica promoción que incluye, · ade
más, la financiación, la desgravación impo
sitiva y finalmente el seguro de crédito a 
la exportación. En virtud de las med:das 
cambiari'as e impose.tivas .a.doptadas en 
marzo último, ha Sldo temporalriammte 
suspendida la desgravación impositiva (la 
cual comprendía la asignación de importes 
equivalentes al 6, 12 y 18% en conceptc de 
devolución de impuestos para las distintas 
categorías de productos). 



Posibilidades del Comercio entre 
Argentina y Colombia 

La excep:ional tasa de expansión regis
trada en el comercio entre Argentina y Co
lombia, de&ie que comenzó la vigencia del 
Tratado de Montevideo, equivalente a un 
2.000% en el período 1962j66 no registra pre
cedentes en el comercio de Argentina con 
cualquier otro país del mundo. Esto de
muestra que las posibilidades de expansión 
del comerc!o son prácticamente ilimitadas 

tanto en lo que atañe a materias primas y 
alimentos como a productos industrializa
dos. Para ello deberían realizarse de ambas 
partes todos los esfuerzos necesarios para 
solucionar los problemas que se presentan 
al intercambio recíproco. 

Rodolfo Roberto Potente 

Secretario Comercial de la 
Embaj-ada de Argentina 

Chile 

Al subir al gobierno el presidente Ales
sandri en 1958 impuso un sistema liberal 
de comercio con importación y exportación 
libre. Aunque ello produjo de comienzo un 
auge económico en el país, tal régimen de 
comercio externo concluyó luego por pro
ducir escasez de divisas, ~as que fueron 
consumidas principalmente en bienes sun
tuarios, lo que obligó al gobierno a cam
biar el régimen de importaciones. 

Desde 1960 opera así en Chile un régimen 
de control de cambios en que las importa
ciones -y parcialmente las exportaciones
están sometidas a licencia previa. El siste
ma es administrado por el Departamento de 
Comercio Exterior del Banco Central de 
Chile. Este publica periódicamente listas de 
excedentes exportables, de modo que la ex
portación queda atenida en esos rubros a 
las cifras fijadas y, en todo caso, toda otra 
exportación posible debe ser informada. 
aunque solo sea para encuesta estadística, 
al Banco Central y autorizada por ese or
ganismo. 

Las importaciones se clasüican en dos 
grandes grupos : de prohibida importación 
y de importación permitida. Anualmente 
se publica una lista de mercader!as de im
portación permitida, la que va siendo modi
ficada parcialmente, según las necesidades 
del país y a medida que cambia su capaci
dad de compra, mediante resoluciones del 
Comité Ejecutivo del Banco, cualquier ru
bro que no aparezca en esa lista es de pro
hibida importación. Toda importación re
quiere de un depósito !previo, que varía 
desde O a 10.000%. De acuerdo con l-as ne
cesidades de aprovisionamiento y disponibi
lidades de divisas, el Banco suele cambiar 
de categoría a determinados rubros de im
portación. 

Los tipos de cambio que se utilizan en 
Clúle son dos: el de paridad oficial o mer-

cado libre bancario y el del área de corre
dores. Este último, de paridad más alta, es 
el que se aplica a las remesas al exterior y 
se otorga para viajes al extranjero. El pri
mero se emplea para las importaciones y 
ex.portaciones. Ambos tipos soln de ,pari
dad variable, reajustables, y para ello el 
Banco Central fija mensualmente los va
lores de esas paridades. Al presente son de 
escudos 5.44 y Eo. 6,41 por dólar US. 

Para determinadas zonas del pafs se apli
can regímenes especiales de importación 
que tienen por objeto favorecer a tales re
giones. Estos son: 

Arica: Se pueden importar allf todas las 
mercaderías de importación prolúbida en 
el país, pero quedando afectadas al pago de 
derechos e impuestos correspondientes. Sin 
necesidad de depósito previo. Pueden tam
bién ser importados, y en este caso libre 
de derechos, los productos alimenticios y 
elementos destinados a la industria y agri
cultura, para su instalación, renovación y 
ampliación. Todas esas mercaderías no pue
den ingresar al área aduanera del país, a 
excepción de aquellas que hayan sido fa. 
bricadas, semitVaborada't; o armadas en 
Arica. 

Pisagua, Iquique, Tatal y Chanaral: Go
zan de importación libre /para vehfculos, 
materias primas, combustibles, alimentos y 
otros elementos destinados a ayudar al des
arrollo de la industria, minería, pesca y 
agricultura. 

Antofagasta: Son las mismas disposicio
nes del numeral ii) con reducción del 90% 
de los impuestos a la renta y bienes rafees 
que se aplican en todo el pafs. 

Chlloé, Aysen y Maga.llanes: No rigen 
allí las prolúbiciones que tiene el resto del 
pafs. Se permite la importación de artfcu. 
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los suntuarios a la regwn. Hasta por un 
10% de sus propias exportaciones, pero con 
pago de derechos ; el resto de mercancías 
no paga derechos. Existe si la limitación 
de que las importaciones totales de la re
gión no pueden superar el total de las ex
portaciones de la misma. 

Sistema de Promoción de Exportaciones: 
Solo en 1966 el gobierno chileno ha ve

nido a obtener la dictación de una ley de 
estimulo directo a las exportaciones, la nú
mero 16.528. Esta ley, en lo fundamental, li
bera de impuestos, gravámenes y otros de
rechos que inciden en los costos y precios 
a los productos que se ex.J)Orten; n,o se 
aplican ni el cobre, ni el salitre, ni el mi-
neral de hierro. -

Se creó con ella en el Banco Central de 
Chile un Dep-artamento-Gerencia de Promo
ción de Exportaciones. Esta tiene el con
trol técnico de la exportación de productos 
industriales, el que corresponde al Ministe
rio de Agricultura en el caso de productos 
agropecuarios. El Banco tiene los documen
tos de embarque de exportaciones y con 
ello el retorno debe efectuarse dentro de 
90 dias, para lo cual el exportador puede 
hacer vente, de esos documentos a un ban
co comercial, operación que puede reali
zarse igualmente "a futuro" • Finalmente, 
para las exportaciones existe un "draw
hack" o retorno que es fijado por el Mi 
nisterio de Economia sobre los valores FOB 
o. CIF con distintos porcentajes para los 
diversos rubros de exportación. Este retor
n.o se paga con Certificados, que son divi
Sibles y transferibles, y que se pueden apli
car al pago de impuestos, contribuciones, 
derechos de aduanas, multas, intereses y de
más cargas tributarias. 

El Banco Central podrá acordar líneas de 
créditos especiales. Las hay de dos clases, 
en lo principal: 

Las de pre-embarque, para preparar los 
eml:rarques; y 

Las de post-embarque, dirigidas a apoyar 
la competencia que deben enfrentar los pro
ductos chilenos en el exterior en cuanto a 
plazos de comercialización. 

Existen por otra parte créditos especia
les que otorga el BID para. bienes de capi
tal que se venden a otros paises del grupo 
interamericano. 

Por otra parte, existen recientemente se
guros de crédito a las exportaciones, que 
cubren riesgos comerciales, políticos y ca
tastróficos. 
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Posibilidades de Comercio entre 
Chile y Colombia 

Dada l-a _¡;iiversidad de climas y produc
ciones de ambos países, las posibilidades 
cubren una amplia gama de productos. 
Fundamentalmente, el mayor intercambio a 
nivel adecuado permitiría el "abastecimien
to de Chile en productos tropicales tales 
como: café, azúcar, algodón, frutas tropi
cales, etc., y en otros productos que son 
·abundantes aquí: carne, tortas de soya, · 
arroz, pap-as, maíz, etc. Y al mismo tiempo 
exportaciones chilenas a Colombia de: co
bre, salitre, yodo, leguminosas, frutas de 
clima templado, frescas y secas, etc.; más 
algunas manufacturas: productos de la in
dustri·a metal-mecánica, celulosa, papel pa
ra periódicos, semi-manufacturas de cobre, 
ferromangañeso, etc. 

El intercambio bilateral no pasa actual
mente de los USS 4 millones, pero está an
te la posibilidad inmediata de superar USS 
10 millones. Desde luego sobre la base del 
convenio recién suscrito en julio pasado, pa
ra intercambiar 10.000 toneladas de celulosa 
por 60.000 toneladas de azúcar, que eleva
ría el intercambio en USS 6 millones más y 
que no siendo trueque sino compensatorio 
busca de nivelar la balanza comercial mu
tua que actualmente es favorable a Chile. 
Además, Chile está adquiriendo en Colom
bia algunos productos para su abasteci
miento: acaba de cerrarse contrato por dos 
mil toneladas de arroz y otro por 450 cabe
zas de ganado bovino con que se inicia la 
venta de ganado en pié y carne enfriada 
en Chile. 

Esta intensificación de intercambio co
mercial chileno-colombiano en plano bila
teral es una forma de alcanzar, como se 
t iene proyectada la integración andina 'Y 
luego iberoamerican'll. Dentro de los países 
signatarios de la Declaración de Bogotá. se 
señalan ya 'lJB.rios sectores especificos _en 
los que se tiende a producir una comple
mentación hacia la integración '!lndína, en
tre ellos, los de industria automotriz, petra
química y qtros más. Asi mismo, dentro 
del marco de ALALC y marchando hacia la 
consecución a plazo del mercado común Ibe
roamericano, son muy amplias las posibi
lidades de integración que producirán un 
efectivo incremento del intercambio comer
cial, a través de acción multilateral, entre 
Chile y Colombia. 

Raúl Mardonés 

Secretario Comercial de la 
Embajada de Chile 



Ecuador 

A-POLITICA CAMBIARlA 

Descripción del funcionamiento del 
mercado 

1 y 11 - Régimen cambiarlo para ias 
operaciones de importación, exportación y 
para las operaciones financieras. 

a). Tipos de cambio 

1. Mercado Oficial: Tipo de compra 17.82 
sucres por dólar o su equivalente en otras 
divisas extranjeras. 

Tipo de venta 18.18 sucres por dólar o 
su equivalente en otras divisas extra~jeras. 
.. 2. Mercado Libre: De cotización fluctuan
te, pero con un pequeño margen superior 
al tipo oficial. 

b ). Origen y destino de las divisas. 

l. Origen del Mercado Oficial: Al merca
do oficial de cambios ingresan divisas ex
tranjeras por los siguientes conceptos: 

La totalidad de las divisas provenientes 
ele las exportaciones; las divisas provenien
tes de compañías extranjeras ya estabfeci
das o que se establecieren en el futuro, des
tinadas a sufragar sueldos, impuestos y o
tros gastos internos. 

Las divisas que recib-an las entidades in
ternas de derecho público y las de derecho 
privado con finalidad social o pública. 

Las divisas que, acogiéndose a las garan
tías previstas en la ley sobre cambios inter
nacionales, reciban las personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, por concep
tos distintos a las exportaciones, cuya ven
ta al Banco Central es facultativa. Y otros in
gresos de posible' control cuya venta obliga
toria sea eventualmente acordada por la au
toridad monetaria. 

2. Origen del Mercado Libre: Se permite 
la libre negociación de divisas extranjeras 
que ingresen al país por los siguientes con
ceptos: 

Remesas recibidas por compañías de se-
guros nacionales o extranjeras; 

Reintegro de capitales nacionales: 
Comisiones recibidas; 

Capitales monetarios extranjeros de inver
sión particular que no fueren registrados en 
el Banco Central ; 

Gastos efectuados por turistas viajeros ; 

Sueldos y otros valores que recibieren 
por cualquier concepto el personal diplo
mático y consular acreditado en el país del 
Ecuador; 

Los valores que recibieren los estudiantes 
y familiares extranjeros, residentes en el 
Ecuador; y -

Cualquier otro concepto no expresamente 
enumerado. 

3. Destino del Mercado Oficial: Los pa
gos que se realicen con el mercado oficial 
de cambio son los que a continuación se 
señalan: 

Para cubrir el valor CIF de las mercade
rías importadas; 

Las divisas necesari'as para atender el 
servicio de amortización e intereses d e 
préstamos extranjeros registrados en el 
Banco Central; 

Divisas para el pago de dividendos, uti
lidades, intereses y amortizaciones por in
versiones extranjeras registradas en el Ban
co Central, hasta quince por ciento anual del 
valor de inversión. 

Divisas destinadas a pagos y remesas in
dispensables del Estado y entidades oficia
les; y 

Los valores enviados a los eclmtorianos 
que efectúan estudios de especialización en el 
exterior. 

4. Destino del mercado libre. Los egresos 
de divisas no especificados anteriormente 
se realizarán a través del mercado libre de 
cambios. 

e) Mecánica de las operaciones 
de cambio 

l. Importaciones: Tienen que efectuarse 
mediante permiso de impol'tación concedi
do, con anterioridad a la fecha de embar
que, por el Banco Central del Ecuador, el 
mismo que los autoriza en forma automá
tica y sin restricción de ninguna clase su
jeto al cumplimiento de las disposfciones 
vigentes. Existen excepciones para realizar 
importaciones sin el requisito de la obten
ción del permiso, tal es el caso de: mues
trarios; importaciones temporales y en re
posición; obsequios; importaciones que res-
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liza el personal diplomático y consular; 
maquinarias, equipos, implementos m a t e
riales etc., que se introduzcan al país en 
concepto de inversiones provenientes del ex
tranjero ; importaciones cuyo valor sea de 
hasta USS 100.00 FOB recibidos por vía aé
rea y .de US$ 100.00 CIF llegados por otras 
vi as; rmportaciones oficiales efectuadas con 
cargo a empréstitos contratados en el ex
terior; las importaciones realizadas p o r 
compañías e~tranjeras aue operan en el 
país de acuerdo con los ·contratos celebra
dos c~n el gobierno nacional y siempre que 
se refieren a artículos o materiales necesa
rios para sus trabajos de operación y para 
el sostenimiento de sus empleados y obre
ros a condición de que tales importaciones 
sean pagadas con sus propias divisas. 

2. Exportaciones: Se requiere de la ob
t~nción del permiso de exportación conce
dido por el Banco Central que lo expide en 
forma automática y sin restricciones para 
todo tipo de exportación permitida. Toiias 
las exportaciones que se efectúen requie
ren de permiso de exportación sin excep
ción. 

3. Relaciones de los bancos comerciales. 
Cuando los bancos comerciales actúan co
mo tenedores de cobranzas o intervienen 
e~ otro tipo de transacción en las importa
ciones así como cuando intervienen de co
~responsales o desarrollan otras actividades 
inherentes a las exportaciones, tienen rela-
9ión con los importadores y exportadores e 
Igualmente con las autoridades que regu
lan la politica cambiarla. 

III. Impuestos y¡o gravámenes equivalen
tes que se aplican a las ·operaciones ~e 
c~mbio (transferencia u operaciones de di
VISas). 

En la actualidad no existen. 

IV. Normas que regulan o restringen las 
oper~ciones de cambio. (Exigencias de de
termmadas condiciones de crédito externo 
para poder importar, etc). 

Como medidas complementarías de ca
rácter monetano en relación a los depósi
to~ previo;;. se halla suspendida la conce
sion de gtros o cheques anticipados para 
reembolsar el valor de las importaciones. 
Esta medida no tiene carácter permanente 
pudiendo ser eliminada en el momento qu~ 
se juzgue oportuno. 

V. Régimen de las negociaciones 
de divisas 

a). Al contado; 

b). A término; y 

e). Seguro de cambio. 
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El Banco Central realiza las operaciones 
de compra y venta de divisas a los tipos de 
cambio oficial antes indicados, y solamente 
al contado. No se ha considerado ne·cesa
rio implantar en el país el seguro de cam
bios. sin e~bargo la autorización para im
portar trae implícita la obligación del otor
gamiento de divisas del tipo oficial siem
pre y cuando se haya dado cumplimiento a 
los requisitos legales y reglamentarios y se 
hubiere efectuado la importación. 

B-Régimen de Importaciones 

I. Gravámenes. 

a). Aduaneros. 

El arancel de aduana vigente establece, 
por regla general una tarifa mixta de gra
vámenes. 

Un derecho especifico que grava el ki
lo neto; y 

Un derecho ad-valorem que incide sobre 
el valor CIF, a excepción de las partidas del 
arancel de aduana números 889, 890 y 891, 
que se calculan sobre el valor FOB, las mer
cancías contenidas en las partidas arance
larias antes señaladas se refieren a tracto
res, vehículos automotores para transporte 
d~' personas y carga y los chasises. 

b ). Adicionales. En la actualidad no exis
ten gravámenes adicionales ya que en las 
tarifas del nuevo arancel de aduanas se 
consolidan estos gravámenes que existian 
anteriormente, cabe aclarar que las impor
taciones procedentes de los países miem
bros de la ALALC., a efecto de cálculo -pa
ra la recaudación se mantienen los distintos 
porcentajes de gravámenes adiciona1es has
ta que en la lista nacional y de concesio
nes especiales al Paraguay se las consoliden 
con relación a las tarifas del nuevo aran
cel de aduanas, manteniéndose, desde lue
go, los niveles negociados. 

e). Otros efectos equivalentes 

l. Recargos cambíarios: 

Diez por ciento para las importaciones de 
la lista I. 

Veinte por ciento para las importaciones 
de la lista II. 

2. Depósitos previos: 35% del valor CIF, 
sobre los permisos de importación que am
paren mercaderías clasificadas en la lista I 
de las anexas al reglamento para la a.pli
co.ción de la ley sobre cambios internacio
nales y 50, 70, 100 y 140% sobre el valor 
CIF, de los permisos de importación que 



amparen mercaderías clasificadas en la lis
ta II, según sea el caso. El requisito de los 
depósitos previos es exigible para las im
portaciones que efectúe el gobierno nacio
nal, las instituciones de derecho público y 
las instituciones de derecho privado con fi
nalidad social o pública hasta. un máximo 
del 100%, por estar sujetas a presupuestos 
fijos para sus gastos. El requisito de de
pósito previo no es exigible para las mer
caderías originarias, fabricadas y proceden
tes del Paraguay, especificadas en las posi
ciones NABALALC, constantes en la lista 
de concesiones especiales para dicho país. 
Exceptúandose de los depósitos previos a las 
importaciones de maquinarias, equipos, 
implementos y materiales indispensables pa
ra la ejecución de obras públicas de inte
rés nacional o secciona!, que realicen las 
firmas o empre~as que tuvieren celebrados 
contratos para la ejecución de tales obras 
con instituciones de derecho público o de 
derecho privado con finalidad social o pú
blica, y siempre que los bienes a importar
se se destinen de modo exclusivo a la obra. 

Los porcentajes de depósito antes señ·aJa
dos sirven para aplicarlos al pago del valor 
de la respectiva mercaderla al momento de 
autorizarse el reembolso (coberturas dé divi
sas para pagos al exterior), la orden del be
neficiarlo en el exterior; esto es, que los lla
mados "depósitos previos" que en el Ecua
dor no son a plazo fijo, permanecen en el 
Banco Central únicamente el tiempo reque
rido para que se perfeccione la. importación. 
En las listas nacionales del Ecuador cons
tan los porcentajes de depósitos previos vi
gentes a las fechas de las negociaciones pe
ro estos porcentajes son máximos y en la 
actualid'ad se cobran en la misma forma que 
par a terceros países. Puede considerarse co
mo depósito previo el exigible antic1pada
mente en concepto de derechos arancelarios 
que en la actualidad corresponde a un 10% 
del derecho pertinente del Arancel de AdU'a
na cuando se trata de mercaderías clasifica
das en la lista 1 de las anexas al reglamen
to de la ley sobre cambios internacionales 
y un 45% para las mercaderías clasificada¿ 
en la lis ta II según la codificación de di
chas listas a agosto 14 de 1964. 

3 . Derechos consulares: El ·arancel consu
lar en actual vigencia determina los dere
chos consulares que deben ser satisfechos 
en el exterior. Cabe anotar que el derecho 
consular que debía satisfacerse en el país al 
momento de la liquidación de la respectiva 
importación y cuyo monto ascendía al 10.5% 
sobre le valor FOB ha sido consolidado en 
la tarifa del Arancel de Aduanas, subsistien
do para efectos de cálculo de recaudación 
dicho porcentaje para las importaciones pro
cedentes de la Zona, hasta que en la lista 
nacional del Ecuador y la de concesiones 
especiales al Paraguay sea consolidado de 
acuerdo con las tarifas del nuevo . Arancel. 

11 - RESTRICCIONES DIRECTAS 

a:) Prohibiciones: El Arancel de Aduanas 
tipifica algunas mercaderías cuya importa... 
ción es prohibida; además las mercaderías 
que no constan expresamente en las listas 
I y II de las anexas al reglamento para la 
aplicación de la ley para cambios interrra
cionales son de prohibida importación. Es
tas prohibiciones no son absolutas en razón 
de que la Junta Monetaria de acuerdo a las 
atribuciones legales que tiene, puede ampliar 
o restringir las importaciones de mercade
rías clasificadas en la mencionada lista II. 
Por otra parte la mencionada Junta Mone
taria en vista a eventuales condiciones de 
índole pasajera, en el orden monetario o 
cambiarlo, puede suspender teiJ?.poralmente 
la importación de determinados artículos, 
tanto en la lista nacional como en la lista 
de concesiones especiales a Paraguay están 
incluidas como de permitida importación, al
gunas mercaderf·as negociadas en esta condi
ción pero que son prohibidas para terceros 
países. 

b) Licencia previa: No existe en el pafs. 

e ) Restricciones cuantitativas (cupos, con
tingentes de divisas, etc.): No existen en el 
país restricciones cuantitativas de divisas. 

d) Licitación o remate de divisas: No exis-
te en el pafs. 

III . Impuestos internos. 

a) Discriminatorios frente al tratamiento 
de los productos nacionales: No existen en 
el país. 

b) N o discriminatorias, pero que distorcio
nan la estructura de las importaciones: No 
existen en el país. 

IV - Tratamientos especiales para la im
portación. 

a ) Importaciones oficiales: Determinadas 
importaciones de algunas entidades o~iciales 
social o pública y de entidades de derecho 
público o de derecho privado con ffnalidaa 
social o pública gozan de la liberación total 
o parcial de los gravámenes a la importa
ción. 

b) Exenciones y tratamientos preferencia
les (permanentes y temporales): La intro
ducción de mercaderías que se realizan bajo 
el régimen de importación temporal gozan 
de la liberación de los gravámenes a la im
portación. En el Arancel de importaciones 
en actual vigencia existen algunas mercade
rías -que gozan de exenciones permanentes 
de gravámenes. De acuerdo con la Ley de 
Fomento Industrial se concede únicamente 
liberación de determinación derechos a la 
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importación de las mercaderías constantes 
en el respec:tivo acuerdo de protección in
dustrial que se haya otorgado a las empre
sas. 

e) MonopfJlios de hecho o de derecho: El 
estado se h!l. reservado únicamente el dere
cho de la importación de cigarrillos, no exis
tiendo por anto otra clase de monopolios 
en el país. 

d) Otros tratamientos especiales: Según 
las disposiciones legales vigentes y de acuer
do a la práctica intern'B.cional las importa
ciones del cuerpo diplomático y consular go. 
zan de traté\mientos especiales. 

C-R<igimen de Exportaciones 

1 - Gravátnenes. 

a) Impuestos generales: El Arancel de Ex
portaciones tletermina las mercaderías suje
tas al pago de derechos arancelarios. Ade
más hay un impuesto adicional del 5% so
bre el valor FOB, q u e se aplica a las 
mercaderías que constituyen los principales 
renglones de exportación, existiendo por otra 
p-arte un gntpo de mercaderías que se ha
llan exceptua.das del mencionado impuesto 
adicional. 

b) Impuestos especiales (retenciones, etc.) 
No existen en el país, excepto la retención 
del 20% sobre la cuota adicional autorizada 
de 75.000 sacos de café por la organización 
internacional del café según la resolución N9 
135 del 8 de junio de 1967. 

e) Tasas : :Existen las previstas en las dis
poslcio~es lesales vigentes tales como las de 
estadística, tle almacen'B.je, ocupación de 
muelle, etc. 

11 - Restri ciones directas: 

a) Prohibic ones: En número limitado exis
ten prohibiciones para exportar determina
das mercadeiias ya · sean por razones de or
den económioo o por la conservación del pa
trimonio artí~tico nacional u otrás causas si
milares. 

b) Licencias: N o existen en el país. 

e) Restricc ones cuantitativas (cupos, etc.) 

En algunos :productos indispensables para 
el ·abastecimi~to interno del país se auto
riza la exportación una vez satisfecha la de
demanda interna. 

111 :. Tratamientos especiales para la ex
portaciOn. 

a) Adm.isiól\ temporaria: Existe el régimen 
de admisión ·emporal que no causa ningún 
gravamen. 

b) Draw-Batk: En virtud de lo dispuesto 
en la Ley de Fomento Industrial en actual 
vigencia, se g-arantiza a todos los export'B.-
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dores el reintegro de los impuestos paga<dos 
sobre la importación de materiales util:iza
dos en la elaboración del producto final ex
portado. 

e) Reexportaciones: La legislación en ac
tual vigencia autoriza el reembarque. o re
exportación de mercaderías (que dest~nacdas 
a puertos ecuatorianos se resuelve reembar
carlas a puertos extranjeros) cumpliendo 
desde luego con las disposiciones legaleffi y 
reglamentarias sobre la materia. En caso de 
reexportación el comerciante tiene derecho 
a la devolución íntegra a los derechos pa
gados, debiendo por otra parte reinteg:rar 
en divisas extranjeras los valores que le fue
ron concedidos para el pago de la importa
ción. 

d) Otros: De acuerdo a disposiciones le
gales vigentes y a l·a práctica internacio111al 
de envío de efectos personales del cuel!'po 
diplomático y consular gozan de tratami.en
tos especiales. 

IV - Subsidios: 

a) Directos: No existen en el país. 

b) Tratamientos preferenciales de cambi o: 
No existen en el pafs. 

e) Exenciones o ventajas fiscales: No ex:is
ten en el país, salvo la exoneración de im
puestos que gravan la exportación de café 
en las ventas que se destinaren a los países 
incluidos en el Anexo "B" del Convenio In
ternacional aei Café a partir de junio 16 de 
1967. 

d) Otros: No existen en el país. 

ALALC 
El Ecuador, país aalificado como de menor 

Desarrollo Económico Relativo, es el que ha 
efectuado mayor número de concesiones den
tro de la Zona. 

El Ecuador recibe concesiones por parte 
de los demás países de la Alalc que son in
transferibles y se compendian en una lista 
que se la denomina Especial. 

Las concesiones que el Ecuador efectúa a 
cualquier país del Tratado de Montevideo 
puede ser utilizada por cualquier otro país 
y se compendian en la lista Nacional del 
Ecuador. 

Unicamente para las concesiones con otros 
países de Menor Desarrollo Económico Re
lativo: Paraguay, Bolivia y Uruguay, son in
transferibles y conforman su lista Especial. 

Colombia es el país que se encuentra en 
mejores condiciones para aprovechar . las 
concesiones del Ecuador. 

VICTOR ANDRADE AGUEZ 
Secretario Comercial de la 

Embajada del Ecuador. 



El Salvador 

Con mucha complacencia he notado el in
terés con que se habla del mercado Común 
CentrO'americano (MCC), pero también he 
notado que en la mayoría de los casos se 
desconoce lo que es Centroamérica y su 
Mercado Común, por lo que no he querido 
limitarme a contestar escuetamente las pre
guntas del formulario presentado por el se
ñor Ishikawa, sino, preparar un pequeño re
sumen sobre el MCC, sus orígenes y sus re
sultados pr~cticos. 

Un poco de historia y geografía nos har~ 
entender mejor qué es Centroamérica y qué 
es su Mercado Común. 

Durante la Colonia, geográficamente Cen
troamérica o Capitanfa de Guatemala, era 
la porción de tierra comprendida entre loS 
Itsmos de Tehuantepec y Panamá. En el año 
de 1821, al nacer a la vida independiente 
las cinco provinci'as que componían dichá 
capitanía, permanecieron unidas formando 
la República Federal de Centroamérica, con 
excepción de Yucatán que se lo había ane
xado México y Panamá que pertenecía a Co
lombia. En el afio de 1838 se separaron y 
quedaron constituidas las cinco repúblicas 
Centroameri~anas: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Extens.lón y 
pobl~n 

all.o 1967 

JUI.ómetros 
cuadrados 

Con propósito deliberado, España sometió 
a Centroamérica a un régimen económico de 
tipo cerrado, y dicha economítl durante la 
Colonia dependía únicamente d~l Comercio 
con productos agrícol-as y mineros. Práctica
mente seguimos así hasta la seg\lllda guerra 
mundial, en que la carestía de lOs productos 
manufacturados nos obligó a pensar en pro
ducirlos. 

En el año de 1951, por inici-ativa del Go
bierno salvadoreño, se reunieroll en San Sal
vador los plenipotenciaros de las naciones 
centroamericanas y se firmó la namada carta 
de San Salvador, que al ser ratificada por 
los paises signat-arios, dio origen a la ODE
GA o sea la Organización de ]!:stados Cen
troamericanos. En principio la ODEGA tuvo 
más carácter político que económico, pero 
poco a poco se fueron firmando una serie 
de protocolos, Convenios y Tratados, que 
dieron origen -al Mercado Con'lún Centro
americano. 

Antes de continuar con el MCC, haré un 
breve análisis en cifras, de centroamérica 
y los paises que la componen. 

Habitantes Poblaclón 
relativa 
(habltantes 
por k2) 

•• •• • o •• ••• o •••• o •••• • •• o. o ••• • •• ••• ••• • 1 •••••• • •• 

Centroamérica 441.070 13.5 millones 30 
.Guatemala 108.889 4.5 41 
El Salvador 21.393 3.1 145 
Honduras 112.088 2.3 20. :5 
Nicaragua 148.000 1.8 12 
Costa Rica 50.700 1. 7 34 

Roblación urbana 34 .5% 
Población rural 65.5% 
Tasa de 
crecimiento 3 .2% 
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o •••••• • ••••••••••• o •••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••• 

VALOR INTERMEDIO DEL PRODUCTO BRUTO (En Millones de Dólares) 
• o • • • o o o ~ o o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • o • • • • • o • o • o • • • 

Afio de 1965 AgropecWll'los 

Centroamérica 1342 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Industrial Otros 

652 1849 

Total 

3.835 
1.410 

794 
606 
530 
595 

Valor de la producción industrial bruta de Centroamérica Año 1964 US$ 408 millones 

Valor de la producción industrial bruta de Centroamérica Año 1965 US$ 432.5 millones 

Aumento del 6% anual 

ECONOMlA DE CENTROAMERICA. 
63% Agrícola, ocupando el café suave el 51.5% de la economia global. 
Con excepción de Honduras, cuyo principal producto de exportación es el Banano, 
y Nicaragua el Algodón. 

CAFE 

Centroamérica 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

60 ld.los 
Sacos de 

CUOTA CAFETERA COSECHA 

1967 1 1968 

4.644.665 
1.395.025 
1.633.175 

412.509 
471.242 
732.714 

• • o o o • ••••• o •••••••• o •••••••••• o •••• o o •• o o •••••••••• o o . o o •••••• o. 

OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Porcentajes en su Economía) 

.Guatema!n 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Centroamérica 
Guatemal 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
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Algodón Banano Azúcar 

26.1% 5.6% 7.0% 
27.6% 2.1% 
6.4% 59.7% 

57.5% 2.4% 6.4% 
0.5% 33.5% 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES 

US$ 

Exportaciones 
Afio 1964 

674.162.000 
164.347.000 
178.095.000 
92.760.000 

125.061.000 
113. 899. 000 

US$ 

Carne 

3 .0% 

4.2% 
8.5% 
7 .1% 

Importaciones 
Afio 1964 

770.444.000 
202.109.000 
192.123.000 
101.634.000 
136.978.000 
138 .601 .000 



MEDIO CIRCULANTE EN 

A 31 de diciembre de 1965 

CENTROAMERICA 

US$ 463.000 .00) 
1\loneda 

Peso centroamericano 
Guatemala (Quetzal) 
E l Salvador (Colón) 
Honduras (Lempira) 
Nicaragua (Córdoba) 
Costa Rica (Colón) 

Por Un dQlar USA 
1 X 1 
1 )( 1 

2.50 X 1 
2 )( 1 
7 >< 1 

6.62 X 1 

IMPORTACIONES -: EXPORTACIONES INTRAZONALES 
EN EL MERCADO COMUN 

Importaciones Al1o 1965 

Total Centroamérica 

Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
El Salvador 

US$ 135 . 4 millones 

31.2 

Exportaciones Mio 1965 

US$ 135 .4 millones 

38.3 
25 .5 22.2 
21.6 9.9 
14.7 19.1 
42.4 45.9 

REGIMEN LEGAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Todos los países centroamericanos tienen libertad de exportaciones. La única obli
gación es el registro de la deuda antes de llegar la mercancía. El dólar de expor
tación está controlado por los respectivos gobiernos para evitar la fuga de capi
tales. 

Los países centroamericanos comercian con todo el mundo, pero los principales com
pradores son: 

PAISES VENDEDORES PORCENTAJE DE COMPRAS 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa R. 
u. S . A. 43.7% 24. 6% 58.6% 37.0% 58.0% 
Alemania Occ. 10 .0% 23.0% 9.9% 11.0% 18 .0% 
Japón 5.4% 25. 1% 22.0% 
Centroamérica 8 .6% 19.7% 14.8% 4.0% 4.0% 

Como puede notarse, con excepción de El Salvador, los U. S.A. dominan el comer
cio centroamericano. 

:MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
(M. C. C.) 

La problemática filosofía de la integra. 
ción Económica Centroamericana se puede 
sintetizar en los siguientes puntos: 

l . Alcanzar el mayor grado de desarrollo 

2 . Lograx: un nivel más alto del ingreso 
per cápita. 

3 . Dar una mayor oportunidad al empleo. 

4. Incrementar eLnivel cultural. 

5 . Llegar a mejores niveles sociales de la 
población. 

Con el fin de lograr los objetivos que aca
ban de puntualizar, los programas de Inte
gración Económiaa, tienen los siguientes pro. 

pósitos o metas sefialadas: 
l. Alcanzar el libre comercio de los pro. 

duetos del área. 
2 . Contar con un arancel uniforme apll

cable a todo Centroamérica para los produc
tos que se importen de fuera del área. 

3. Llegar a una Unión Aduanera. 
4. Adoptar ante terceros paises, una po

lítica de comercio Exterior uniforme Y con
junta y, 

5 . Seguir una política de desarrollo indus
trial adecuada para todos los p11ises centro
americanos. 

En el curso de los estudios y negociacio
nes que se han llevado a cabo desde 1952, 
se ha creado una serie de organismos recto
res, que tienen a su cargo atribuc!ones de 
carácter técnico, financiero o de ad.rhinistra
ción de los programas de integración. A con
tinuación citaré los principales: 1) Comité 
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de CooperaCión Económica del Itsmo Cen
troamerican() que es subsidiario de la CE
PA!. Consej!) Económico Centroamericano, 
su Consejo Ejeeutivo y su Secretaría per
manente del tratado General de Integración 
Económica <:entroamericano (SI E CA). 2) 
Ban~o Cei?-troamericano de Integración Eco
nómi~a. fmanciado por partes iguales por 
los cmco paises y que inicialmente tenia 20 
millones de dólares y ahora pasa de los 60 
millones. 

. Y ~a serie de Organismos de carácter 
Científico, cultural y sanitario. 

. Entre los J>rotocolos, Tratados y Convenios 
flrmados, los más importantes en el plan 
económico son: 

1) Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integrrtción. -

2) Convenio sobre régimen de industria 
de Integración. 

3) Convento constitutivo del Banco de In
tegración Económica. 

4) Convenio de incentivos Fiscales al des
arrollo industrial. 

5) Convento sobre equiparación de gravá
menes a la importación y protocolo sobre 
las preferencias arancelarias centroamerica
nas. 

6) Convenio de Unión Monetaria Centro
americana. 

Son innurnerables los acuerdos a que se 
h-a lle~ado, basta manifestar que tenemos 
convemos htlSta para uniformar las señales 
viales en todas las carreteras del M.C.C. 

Los fruto!! obtenidos por el M.C.C. se pue
den apreciar en las siguientes cifras: 

MARA E: C M Hl..IO uc '"''" 

{ tre dt lalor •ce Seclc ~~ Boa-u 

Las interventas de los países Centro·ame
ricanos en 1952, USS 10.8 milones; en 1964, 
USS 106.4; en 1965, USS 135.4; y en 1967, 
- calculado- USS 160.0 millones. 

En lo que respecta a la estructura del Co
mercio Intercentroamericano conviene seña. 
lar Jos productos industrializados que han ve
nido aumentando su participación relativa. 
En los primeros años del decenio 1950-1960 
la mayor parte del intercambio estaba cons
tituido por productos primarios en tanto 
que en 1965, más de las 3 cuartas partes 
eran productos en ·alguna forma manufac
turados . 

SISTEMA DE PROMOCION DE 
EXPORTACIONES 

Su principal producto café suave, se pro
mueve por intermedio de la oficina paname
ricana del Café con sede en Nueva York. 
Los demás productos, por intermedio de sus 
misiones diplomáticas y consulares. Entre 
los paises centroamericanos existen oficinas 
consulares de carácter económico. 

POSIBILIDADES DE COMERCIO 
CON COLOMBIA 

Me refiero únicamente a lo relacionado 
con El Salv~.dor, sus posibilidades comer
ciales son pocas ya que compramos a quien 
nos compra y no tenemos n-ada que ofre
cerle a Colombia. Sin embargo, Colombia 
está exportando a El Salvador algunos pro
ductos como llantas, telas, medicinas, ba
quelita, torta de sova, etc. 

El Salvador está interesado principalnen
te en la formación de Compañías indus:ria
les mixtas y en el intercambio turístico. 
\. -

LEOPOLDO SIR! 
Cónsul General de El Salvador. 

Venezuela 

. A. grandes rasgos, puede afirmarse que el 
regrmen de importaciones y exportaciones en 
Venezuela e~; casi totalmente libre· aún cuan
do e?'iste~ lbercancías sometidas Íil requisito 
de l~cenc1a de importación, su volumen es 
relativamente poco importante. 

El ~rancel de Aduanas Venezolano tiene pri
m?rdlalmente una función proteccionista y 
orientadora de inversiones y solo persigue fi
nalidades fiscales en el caso de algunos ar
tículos suntuarios. A través del Arancel in
tentan las nutoridades venezolanas aumentar 
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la sustitución de importaciones, pero se dis
criminan haciendo fácil la importación d ma
quinarias y materias primas no producidts en 
el país, mientras se desestimula la im¡:orta
ción de artículos producidos o produciblts en 
Venezuela: en esta forma se trata de aunen
tar la importación de bienes de capital :\ dis
minuir la de bienes de consumo. 

El mercado venezolano, sin embargo, ts un 
mercado bien abastecido, donde existe gran 
competencia; siendo los importadores climtes 
exigentes y difíciles, el hecho de no edstir 



restricciones cambiarías unido a nuestra tra
dicional libertad de importación, permite al 
comprador elegir a su libre arbitrio. 

Como se decfa anteriormente, existe una 
fuerte protección oficial para algunos sectores 
industriales que podrían sufrir con la libre 
entrada de productos similares originarios de 
paises que producen a menores precios, bien 
sea por hacerlo en gran escala o por tratarse 
de países con mano de obra mucho más barata. 

Fomento de las Exportaciones de Venezuela: 

En muchos sentidos, puede compararse la 
economía de Venezuela a la de Colombia, ya 
que en ambos países nos encontramos con 
unas exportaciones compuestas en un eleva
dísimo porcentaje por un solo producto: pe
tróleo en un caso y café en el otro. Tanto Co
lombia como Venezuela se han visto obliga
das a sustituir importaciones y tratar de au
mentar y acelerar al máximo su industriali
zación. Para los dos países es vital adoptar 
medidas que les permitan la concurrencia a 
mercados externos en productos no tradicio
nales y tratando de invertir los recursos pro
venientes del café y el petróleo en el fomento 
de estas exportacione no tradicionales; se ha 
hecho célebre en Venezuela el lema de la Cor
poración Venezolana de Fomento : "Sembrar 
el Petróleo". 

No existe en Venezuela una mentalidad ex
portadora generalizada; sin embargo, ha crea
do el gobierno una amplia organización para 
el fomento de las exportaciones, organización 
que no es utilizada en el momento en su plena 
capacidad. 

Incentivos Financieros: 

Actualmente el financiamiento a las expor
taciones en Venezuela está a cargo de la Cor
poración Venezolana de Fomento, la cual ini
ció estas funciones en 1963 con dos programas 
básicos destinados a fomentar las exportacio
nes en el país y facilitar su colocación en el 
exterior; hoy en día la Corporación cuenta 
con ocho programas de asistencia financiera 
que son los siguientes : 

l . Financiamiento de materia prima para 
la producción de bienes exportables. 

2. Descuentos de giros originados por ope
raciones de exportación. 

3. Cupo de descuento para la venta en 
cuenta abierta , apertura de mercados y 
ventas en consignación. 

4. Refinanciamiento de plazos de pago so
bre cartas de crédito. 

5. Financiamiento para la formación de 
stocks. 

6. Anticipos sobre cartas de crédito. 

7. Cuotas de descuento para exportadores 
de frutas . 

8. Programa de financiamiénto a . exporta
ción de bienes de capital a mediano pla
zo (con la participación del BID). 

1 ncentivos Fisca lts 

En la legislación venezolana de referente a 
Aduanas, Impuesto sobre la Renta, Renta de 
Licores, Renta Nacional de Fósforos y la Ley 
de Impuesto sobre Cigarrillos, ~e. encuent~n 
establecidos una serie de prinCipios que VIe
nen a significar incentivos para la export~
ción, ya que señalan medidas fis~3:les de di
versos tipos, y que podemos clasificar como 
sigue: 

Exoneración o devolución de derechos 
de Importación: 

a) Reintegro total o parcial de los impu~s
tos pagados por la importación ~e materias 
primas empleadas en la fabricación de pro
ductos nacionales, que sean eJCportados (Ar
tículo 121 de la Ley de Aduanas). (DRAW
BACK). 

b) Exoneración total o parcial ~e im¡,_:mes
tos de importación de las materias prunas 
destinadas a la fabricación de productos na
cionales para exportación. (Decreto 803 de la 
Presidencia de la República, fecha 25-4-1967). 

Exoneración o devolución de impuestos 
internos: 

a) Exoneración del pago de lmJ?uesto inte~
no para especies alcohólicas y fosforo desti
nado a la exportación, según se establece e~ 
la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgám
ca de la Renta de Licores, Artículo 1~2 Y 
103 y Estatuto Orgánico de la :Renta Nacwnal 
de r'ósforos, Artículo 36. 

b) Reintegro del valor del irtlpue_sto pagado 
conforme a la Ley para los ci~arrillos expor
tados, según se establece en la Ley de Im

puestos de Cigarrillos, Artículo 19 -

e) Exoneración total o parcia.l del i.mpuesto 
sobre la Renta proveniente de operaciOnes, de 
exportación, según se establece en el articu
lo 3, aparte 3 de la Ley de Irnpuestos sobre 
la Renta. 

3. Suspensión y reducción de las tarifas de 
almacenaje. 

4. Cambios preferenciales qu • se le otorgan 
a las exportaciones de café y cac~o. Exon~ra
ción o devolución de derechos de unportación: 

Uno de los mecanismos más aceptados co
mo estímulo a las exportacione , ~o. constituy~ 
el Draw-back, el cual ha sido defmido y apli
cado en diferentes formas. 

De acuerdo al proyecto de definición común 
preparado para la primera reunión de la Co-
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misión Asesora de la Política Comercial de 
1~ ALALC, se entiende por Draw-back "el ré
g~men que permite la devolución total o par
C!al de los derechos e impuestos a la importa
Ción Y demás gravámenes de efecto equiva
lente, así corno los impuetos internos paga
d_os por ~a.s lllaterias primas y demás mate
r!ales utiliza~s en la producción, elabora
ción o acondl!:ionamiento de mercancías que 
se exporten". 

Si bien este principio ha estado completado 
dentro del al'ticulo de la Ley de Aduanas 
(Artículo 127, aparte f) (Anexo 1) que data 
del 18 ~e junto de 1957 hasta el presente no 
había sido aplicado, en virtud de que no exis
tia la reglam~ntación del mismo ni las con
diciones del Comercio exterior eran propicias 
para la aplicación de este instrumento. 

El desarrollo industrial del pais que conlle
va la ne~esidad de ampliar nuestros merca
dos exteriores para productos no tradicionales 
hace necesario la utilización de instrumentos 
fiscales que permitan reducir el costo de 
nuestras exportaciones a fin de hacerlas más 
competitivas. 

Atendiendo a esta necesidad el Ejecutivo 
Nacional promulgó el Decreto NQ 803 de fecha 
25. de_ abril de 1967 como un complemento del 
prmcipio establecido en la Ley de Aduanas y 
en el . cual señalan los requisitos que deben 
cumplir las ernpresas interesadas en obtener 
el b~neficio de exoneración total o parcial de 
lo~ Impuest~s en la importación de materias 
prllllas _destmadas a la fabricación de produc
tos. nacwnales exclusivamente para la expor
tación. El mecanismo es algo similar al del 
Plan Vallejo. 

Ferias y Exposiciones 

La asistencia a ese tipo de eventos consti
tuye un factor de gran importancia dentro de 
los programas de promoción de exportacio
nes de diversos paises, ya que a través de 
ellos es que s da a conocer al exterior, me
diante el envio de muestras e información, 
los artic~los de posible exportación y las ca
racterlstlcas de los mismos. Este medio sin 
embargo, puecte no ser todo lo efectivo que 
debe, cu!indo en la organización de las mis
mas se 1gnoran las condiciones del mercado 
al cual St;! concurre y las posibilidades de 
competencia en los mismos. 

Con e~ objeto de coordinar los esfuerzos que 
se realizan en este sentido fue creada una 
comisión ad-honorem denominada Comisión 
Coordinadora de Ferias, Exposiciones y otros 
eventos: la cual dentro de sus múltiples fun 
cion~s tiene la de estudiar y planificar la asis
~encla a_ las ferias y exposiciones de carácter 
mternacwnal 11 que fuera invitado nuestro 
pais con el objeto de satisfacer los objetivos 
P!:Opuestos en cada caso. 
7 
~a citada comisión está integrada por 19 

miembros, en presentación de las entidades 
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públicas y privadas, representativas de orga
nismos ligados a estas actividades. 

Dentro de las atribuciones fijadas a dicha 
Comisión merecen en este casa, especial aten
ción aquellas referentes a las Ferias Inter
nacionales, en este sentido se establece en el 
articulo 4, apartes g, h, e, i, del Decreto, to
do lo relativo al estudio, planificación, pro
gramación y evaluación de los eventos y ferias 
de carácter internacional a los cuales resulte 
importante la asistencia de Venezuela. 

El hecho de hacer partícipe al sector pri
vado en la Comisión de Ferias pone de mani
fiesto la importancia que le atribuye el Go
bierno Nacional al Sector Privado dentro de 
esta actividad, la colaboración que den Jos 
expositores es a veces determinante del éxi
to de un pabellón, es por ello que la acción 
a desarrollar por los empresarios debe orien
tarse al logro de una estrecha coordinación 
entre expositores interesados en materia de 
suministros de muestras e información. 

MISIONES COMERCIALES 

Constituyen un medio para abrir nuevos 
mercados a través del conocimiento directo 
entre industriales. comerciales y repres n
tantes del sector público, los cuales mediar.
te una visita al país de interés se informan 
de las posibilidades de intercambio, a la vez 
que suministran datos concretos sobre la ofer
ta de productos nacionales . 

El éxito de esta gestión depende de una se
rie de factores que señalamos a continuación : 

a) Selección del país o países a visitar, en ta
se a los productos negociables y las posi!li 
lidades de penetración del mercado o cel 
mantenimiento de la corriente de intercam
bio ya iniciada. 

b) Preparación del estudio y material infcr
mativo referente a: 

l. - Intercambio comercial de Venezu a 
con el país o países a visitar. 

2. - Información completa sobre la ofe a 
venezolana de productos exportables y 
condiciones de exportación. 

3. -Acuerdos bilaterales vigentes con es e 
país. 

4. - Estudio de mercado en forma genérica 
o por productos según lo requiera el 
caso. 

e) Designación de los integrantes de la Ni
sión, asimismo el número de personas tS
tará en función del fin perseguido y ce! 
carácter de la misión . 

d) Preparación del Programa a realizarse, el 
cual debe ser elaborado con la intervm-



ción de los Despachos competentes, orga
nismos privados interesados y las Embaja
das o Consulados en el pais de visitarse. 

e) Antes de iniciar el viaje es importante de
terminar la colaboración que pueden pres
tar embajadas y Consulados, asi como fi
nanciamiento de los gastos de la misión y 
de la publicidad de la misma. 

O Una vez concluido el viaje es importante 
levantar un Acta Final sobre las gestiones 
realizadas y el resultado de las mismas, 
a fin de hacer una evaluación posterior y 
estudiar la conveniencia de adoptar las 
recomendaciones formuladas. 

Papel de los Consejeros Económicos y Agre
gados Comerciales en el Exterior 

Otra ayuda prestada al exportador vene
zolano está representada por la actuación de 
los Consejeros y Agregados Económicos y Co
merciales y de los Cónsules de Venezuela en 
el exterior, que de acuerdo con la Ley están 
en el deber de informar al Ministerio de Rela
ciones Exteriores sobre la situación económi
ca del pais donde se encuentran acreditados 
y las posibilidades comerciales de los produc
tos venezolanos. 

POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO 
CON VENEZUELA 

Las posibilidades de intercambio entre Co
lombia y Venezuela son sin duda alguna hala
gadoras, a pesar de que como ya hemos di
cho, nuestro gobierno desestimula las impor
taciones de bienes de consumo que pueden ser 
producidos en Venezuela . 

En el sector agropecuario existen amplias 
posibilidades, aunque muchas veces la de
manda es estacional y esporádica. La maqui
naria de diversa índole, los productos metal
mecánicos y algunos productos siderúrgicos 
presentan posibilidades, así como los produc
tos químico-farmacéuticos . 

En realidad la lista de productos colombia
nos de posible exportación a enezuela puede 
ser muy amplia, siempre que puedan vencer
se una serie de obstáculos, como el elevado 
costo de los fletes y la necesidad de mantener 
la regularidad de los suministros Y un control 
de calidades. Para desplazar a los prov~e
dores tradicionales de Venezúela es preciso 
ofrecer precios más bajos y establt;s que jus
tifiquen un cambio en su preferencia. 

Es necesario además ofrecer el producto, 
hacerlo conocer, informar sol>re su c~idaq 
y características, pues de lo contrano, st 
se espera la visita del eventua~ comprador s~ 
realizará un mínimo porcentaJe de las posi
bles ventas. 

Otras posibilidades muy halngüefías par~ el 
exportador colombiano están en la constitu
ción de empresas mixtas para elaborar o el'!
samblar en Venezuela productos 9ue se fabri
can en Colombia; estas exporta.~wne~ p~eden 
ser invisibles con el cobro de roylties por 
el "know-how". además de la . venta de ~a
terias primas o partes colomlllanas para m
corporarlas al producto final. 

Dada la vecindad de Venezuela y el costo 
relativamente bajo de los viajes a ese país. 
debe in~istirse en la necesidad de que el ex
portador colombiano se desplace. a ,Venezuela, 
pues de lo contrario toda negoc1~c1~n se hace 
lenta y difícil ; es conveniente ana<;11~ que ex
ceptuando algunos renglones benef1~1ados por 
concesiones en ALALC, es necesariO qut; los 
precios se coticen en Venezuela. en . el m1s~o 
nivel o por debajo de los precios mternacw
nales. 

MORIS EIRIS 

Secretario General de la 

Embajada de Vene~uela 
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Canadá 

Siendo el Canadé. una nación que ocupa el 
quinto lugar por su intercambio comercial en 
el mundo, depende cada dfa más de la habili
dad de exportar los productos de sus fábricas, 
campos, pesca, bosques y minas a los diversos 
países del mundo . En 1966, más del 20% del 
Producto Bruto Nacional consistió en bienes y 
servicios suministrados a los países extranje
ros. Es apenas natural que siendo el inter
cambio de exportación tan vitalmente impor
tante para el pafs, esté administrado y estimu
lado por el Gobierno Federal bajo el Ministe
rio de Intercambio y Comercio . 

Este Ministerio fue creado en 1887, y empe
zó a funcionar en diciembre 5 de 1892. Inclui
da en su jurisdicción está la responsabilidad 
de todos los asuntos relacionados con el in
tercambio y las actividades comerciales tan
to en el Canadá como en el extranjero. Des
pués de los años, estos términos de referen
cia han conducido al desarrollo de un Minis
terio de 2.100 empleados con un presupuesto 
anual de más de 22 millones de dólares. 

El Ministerio no solamente regula el inter
cambio exterior en todos sus aspectos de tari
fas, tratados, acuerdos de licencias, etc . , sino 
que también juega un papel activo en estimular 
a los productores canadienses para que expor
ten, y dar ayuda a los fabricantes y produc
tores del pais para allanar los muchos proble
mas a los cuales se enfreta un exportador. 

Para hacer esto, el Ministerio está subdivi
dido en ramas y servicios, cada una con de
beres especiales pero trabajando con la única 
mira de aumentar las exportaciones . 

Entre sus divisiones, ocupa lugar de pri
mordial importancia el Servicio de Comisio
nados Comerciales. Este, en el brazo exterior 
del Ministerio, con Sede en Ottawa, y con 
sus representantes en 67 oficinas de Intercam
bio situadas en 48 paises extranjeros. 

Las funciones del Comisionado Comercial 
son las de hacer conocer los exportadores ca
nadienses, de los agentes, importadores y 
hombres de negocios de otros países; estudiar 
las condiciones y necesidades de los territo
rios en donde ellos están localizados, obtener 
y enviar solicitudes de productos canadienses, 
a las oficinas principales de Ottawa y a los ex
portadores del Canadá; informar sobre nece
sidades importantes y hacer investigaciones 
directas o conducir estudios preliminares, con 
miras a un mercado potencial para cualquier 
producto, informando sobre los tipos exactos 
de los productos requeridos, competencia que 
hay que vencer, métodos de empaque, embar
ques y pagos, tarifas y reglamentaciones de 
intercambio que afectan estos productos, y 
otras informaciones pertinentes . 

Los Comisionados Comerciales informan so
bre los desarrollos y posibilidades del in
tercambio en el mundo entero al Ministerio en 
Ottawa, y esta información queda a disposi
ción de todos los importadores y exportadores 
canadienses. Estos funcionarios preparan tam
bién informes periódicos sobre el intercam
bio, los negocios y las condiciones financie
ras, mercados para productos en particular, 
materiales disponibles que pueden suminis
trarse para importarlos al Canadá, y otros 
asuntos que tengan relación 

En Ottawa, el Ministerio controla también 
las siguientes ramas del servicio: Oficina de 
Relaciones de Intercambio, Oficina de Politi
ca de Intercambio de Productos, Secciones de 
Productos, Rama de Publicidad de Intercam
bio, Sección de Ferias y Misiones de Inter
cambio, Rama de Transporte y Servicios de 
Intercambio y Comisión de Exposiciones del 
Gobierno del Canadá. 

La Oficina de Relaciones de Intercambio 
tiene responsabilidades mayores en el des
arrollo y conducción del Intercambio del Ca
nadá y las relaciones comerciales con otros 
paises. Además de la participación en nego
ciaciones de Intercambio y Tarifas; la ofici
na suministra servicio inmediato y directo a 
los exportadores canadienses, iniciando con
sultas con otros gobiernos sobre problemas 
particulares de intercambio, y suministrando 
información detallada y al día sobre tarifas 
extranjeras, controles de importación y cam
bio, y otras reglamentaciones extranjeras y 
restricciones que afecten las ventas de expor
tación de sus productos. 

La Oficina de Política de Intercambio de 
Productos tiene dos tareas principales. La 
primera consiste en efectuar estudios sobre la 
base de un producto o un sector de la indus
tria. 

La segunda responsabilidad estriba en la 
negociación de arreglos internacionales sobre 
productos, y en actividades relacionadas que 
incluyen productos importantes en el Inter
cambio de Exportación e Importación del 
Canadá. Esto cubre intereses canadienses 
avanzados en la solución de problemas de la 
politica específica de productos a través de 
organizaciones internacionales y agencias ta
les como GATT, UNCTAD, FAO, OECD, los 
Consejos Internacionales para Productos del 
Trigo, del Azúcar, del Café, y de la Hojala
ta, y varios grupos de estudios internaciona
les de productos cuando incluyen considera
ciones de la Política de Intercambio. 

RAMAS DE PRODUCI'OS 

Hay tres ramas de productos en el Minis
terio: la Rama de Agricultura y Pesca, la 

35 



Rama de Materiales Industriales, y la Rama 
de Industrias de Fabricación e Ingenieria. La 
de Agricultura y Pesca tiene que ver con gra
nos, alimentos, ganado, productos animales, 
pieles, cervezas y tabaco. La Rama de Ma
teriales Industriales tiene que ver con produc
tos quimicos, forestales, metales y minerales . 
La Rama de Industrias de Fabricación e In
geniería es responsable de máquinas domés
ticas, maquinaria comercial, equipo electró
nico y mecánico, y productos de consumo y 
textiles. Estas ramas mantien el enlace con 
la comunidad exportadora avisando de opor
tunidades de negocios en el extranjero. Ellas 
mantienen también a los Comisionados Co

. merciales del Canadá informados de los pro
ductos disponibles entre los exportadores ca
nadienses. 

La función de la Rama de la Publicidad e 
Intercambio es, en cooperación con otras ra
mas del Ministerio, la de estimular la venta 
de productos canadienses en otras tierras. Es 
responsable de la preparación de literatura 
promociona! de intercambio para distribu
ción en las Ferias Internacionales y, a los 
hombres de negocios en sus territorios por me
dio de los Comisionados Comerciales. 

La Rama de Ferias y Misiones de Intercam
bio fue establecida en 1962, para desarrollar 
y complementar los programas de promoción 
de exportaciones del Ministerio en el campo 
de MiSiones de Intercambio y Exhibiciones en 
Ferias Extranjeras. La Rama tiene dos divi
siones: la de Ferias de Intercambio en el Ex
terior y la División de Misiones de Intercam

. bio. 

La División de Ferias de Intercambio en 
el Exterior tiene la responsabilidad de hacer 
recomendaciones para participación en las 
Ferias de Intercambio Extranjeras edecuadas, 
las cuales, cuando son aprobadas, forman el 
Programa Anual de Ferias de Intercambio 
del Ministerio. Más de 100 exhibiciones en to
das las partes del mundo sufren el examen 
de cada año, antes de seleccionar aquellas 
que parezcan las mejores por llenar las nece
sidades de los exportadores canadienses. La 
División de Misiones de Intercambio tiene 
como funciones, la organización de los pro
gramas de Misiones de Intercambio Anual del 
Ministerio del exterior hacia el Canadá, aus
piciadas por el Ministerio. 

La Rama de Transporte y Servicios de In
tercambio, tiene como principal función la de 
resolver los problemas de transporte, que 
puedan afectar las exportaciones . 

La Comisión de Exposiciones del Gobierno 
Canadiense es responsable del planteamiento 
organización y administración de todas las 
exposiciones canadienses en Ferias y Expo
siciones en el Exterior en las cuales el Go
bierno participa. Además, la Comisión acon
seja a los exhibidores privados y a sus agen
tes sobre los mejores medios de mostrar los 
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productos canadienses en las Ferias de ul
tramar. 

El intercambio entre el Canadá y Colombia 
aunque no grande ha sido muy importante 
para los canadienses . Es interesante notar 
que entre los dos países ha existido un acuer
do de comercio desde febrero 6 de 1866, siendo 
uno de los más viejos tratados que tiene el 
Canadá . Fue modificado en 1912 y de nuevo 
en 1938, y al presente los dos países intercam
bian bajo el tratamiento de Nación Más Fa
vorecida . 

Colombia usualmente ocupa el tercer lugar 
en América Latina como el más grande su
ministrador y a su turno, este país es el 
cuarto mejor cliente de productos canadien
ses. Como término medio en los últimos cin
co años la balanza de comercio entre los dos 
paises ha sido aproximadamente de 7 millo
nes de dólares en favor del Canadá. 

El patrón del intercambio entre los dos paí
ses ha permanecido relativamente estable a 
través de los años, y consiste principalmente 
de Café de Colombia, mientras que las ex
portaciones canadienses se componen de ma
terias primas tales como, fibra de asbestos, 
lingotes de aluminio, papel periódico y caucho 
sintético . 

Estando vitalmente interesados en un in
tercambio mundial más libre, Canadá recien
temente participó en las negociaciones de 
Kennedy Round, que tuvieron lugar entre los 
miembros del General Agreement on Tariffs 
and Trade . 

Aunque Colombia no es miembro de GATI' 
y no participó en las disc~siones, las red~c
ciones de las tarifas canadienses serán de m

terés, pues ellas se aplican no solamente a los 
miembros de GATT sino a todos los países con 
quienes Canadá tiene acuerdo de Nación más 
favorecida . 

Bajo los términos de Kennedy Round, Ca
nadá quitará o reducirá los derechos sobre un 
número de productos tropicales . Por ejemplo, 
los derechos fueron abolidos completamente 
para el café verde en grano, mantequilla de 
cacao, cacao en grano, piña enlatada, nue
ces, cocos y telas tejidas de yute . También 
estas fueron sustancialmente reducidas en las 
especies. Las tarifas sobre los textiles no fue
ron rebajadas mucho por ninguno de los 
paises participantes, sin embargo, no des
conociendo la importancia de los textiles pa
ra Colombia, las negociaciones tendrán lu
gar pronto entre nuestros dos países para alla
nar los detalles de las exportaciones de tex
tiles colombianos a l Canadá, en un acuerdo 
Bilateral. 

En conclusión, debemos agradecer a la Cá
mara de Comercio de Bogotá por darnos la 
oportunidad de esbozar brevemente la ma
nera en la cual Canadá administra su Co
mercio Exterior y comentar las relaciones de 
Intercambio Canadiense-Colombianas . 



En la esperanza de que nuestros dos paí
ses, cada uno con la misma población aproxi
madamente, cada uno con reservas de ener
gía eléctrica abundantes, cada uno parcial
mente dependiente de su agricultura y reser
vas naturales, pero industrializándose rápi
damente, continuarán desarrollando las rela
ciones de intercambio que hemos tenido entre 

Estados 

No es necesario hablar muy largo sobre la 
necesidad de exportar o de importar. Todos 
sabemos que la vida de un país depende, en 
gran parte, de su capacidad de entrar en libre 
comercio con los países hermanos, de su ca
pacidad de obtener productos para su desarro
llo, que no se obtienen dentro de su propio 
territorio, y de su capacidad de generar bie
nes y servicios de exportación para crear 
divisas. 

Como lo expresó tan claramente el Super
intendente de Comercio Exterior, se trata de 
"exportar o morir" y es la realización de es
te lema lo que ha motivado la actividad cada 
día más acelerada de los Estados Unidos . 

REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Nuestro comercio exterior se concentra en el 
Departamento de Comercio. El Departamento 
mantiene 42 oficinas regionales en las princi
pales ciudades, dentro de los limites de los 
Estados Unidos y una en Puerto Rico. Estas 
oficinas tienen en sus archivos todos los in
formes y datos que se envían de todo el mun
do, relacionados con su zona . Estos informes 
incluyen estadísticas de comercio internacio
nal, información sobre impuestos de aduana, 
informes sobre los distintos países, etc. El 
Departamento tiene 160 agregados y funciona
rios comerciales en 89 lugares estratégicos 
del mundo. De este total, 37 funcionarios se 
encuentran en 22 ciudades de la América La
tina. 

En las Embajadas y Consulados de los 
EE.UU. se encuentran bibliotecas que con
tienen información amplia sobre leyes, esta
dísticas, tarifas y toda clase de publicacio
nes. Estas bibliotecas constituyen una fuente 
de información que muchos no conocen y que 
puede resolver las dudas que existen sobre 
el comercio en nuestros dos países. Se en
cuentran copias de las leyes colombianas y 
también de los Estados Unidos. Hay directo
rios de importadores y fabricantes estadinen
ses con sus direcciones y sus especialidades. 
En la sección comercial de las Embajadas se 
preparan lo que llamamos "trade llsts" o sea 

sí. en los 100 años pasados y que ellas cre
cerán más fuertes y más benéficas para am
bos países en el próximo siglo. 

GEORGE DOUGLAS V ALENTINE 

Secretario Comercial de la Embajada 
del Canadá 

Unidos 

listas para los comerciantes estadinenses de 
los principales fabricantes, importadores y re
presentantes locales, con títulos como "Má
quinas de coser - Importadores, Representan
tes y ensambladores - Colombia". También 
preparamos "World Trade Directory Repor
ts" o sean informes de crédito sobre firmas 
locales para el Directorio de Comercio Inter
nacionaL Estos dos informes sobre firmas 
particulares que suministran datos completos 
sobre la actividad de cada firma. Se registran 
en un computador electrónico para poder re
ferirlos inmediatamente a los solicitantes. 
También enviamos periódicamente informes 
sobre la economía de cada país, los cuales se 
encuentran también a la disposición de los co
merciantes estadinenses para que puedan fo
mentar sus relaciones internacionales. 

Se preparan igualmente informes sobre cier
tos productos, dando una idea de las posibi
lidades del mercado para el producto en cues
tión, ya sea como exportar, como "joint ven
ture" (operación en conjunto) con alguna fir
ma del país o para entrar directamente a 
la fabricación. 

Nosotros prestamos otro servicio en la for
ma de "Trade Contac Surveys" o sea Investi
gación de Contactos Comerciales. Estos "Sur
veys" son solicitados por individuos o firmas 
que desean establecer contactos con distri
buidores o representantes locales para sus 
productos. En estos casos se cobra la suma 
de 50 dólares por cada "investigación", ya 
que representa un trabajo bastante extenso. 

Recibimos una cantidad muy grande de car
tas, directamente o por medio del Departa
mento de Comercio, solicitando una infinidad 
de servicios relacionados con el comercio ex
terior, las cuales contestamos por medio del 
Departamento, el cual a su turno refiere el 
solicitante a la oficina regional más cer
cana. 

Por último, recibimos las visitas de perso
nas que representan firmas estadlnenses y 
muchas veces de otros países, con problemas· 
o buscando información sobre el estado eco
nómico del país o los nombres de posibles 
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distribuidores, agentes, abogados, etc. Siem
pre ayudamos a estos visitantes hasta el li
mite ·de nuestras capacidades con el fin de 
fomentar las relaciones comerciales entre los 
dos paises. 

Naturalmente, muchas de estas visitas son 
de nacionales del mismo pais, como ustedes 
que se encuentran presentes, solicitando infor
mes sobre las leyes, impuestos de aduana, 
etc. de los Estados Unidos, con el fin de co
locar sus productos en el mercado estadi
nense. También hacemos todo lo posible por 
ayudar a estas personas, ya que el comercio 
internacional tiene que ser reciproco. La po
litica de los Estados Unidos considera tan 
importante la posibilidad de importar pro
ductos al exterior. Mejor dicho, si no hay 
compras, no hay ventas. 

Otro estimulo muy importante para las ex
portaciones de los Estados Unidos son las Mi
siones Comerciales, que son pagadas por 
grupos de individuos interesados en exportar 
o en invertir. Estas Misiones son patrocina
das por el Departamento de Comercio. Con 
mucha anticipación preparamos las visitas 
que deben hacer los participantes con el fin 
de garantizar la exposición máxima de todas 
las posibilidades. El Departamento también 
patrocina las Ferias Comerciales Móviles, que 
son exposiciones que viajan por barco, avión 
o camión, demostrando productos que pueden 
colocarse en los paises que visitan. En ocasio
nes especiales se presentan exposiciones de 
productos estadinenses en las Embajadas. Es
tas exposiciones tienen una duración de 30 
dias y se presentan generalmente en el Le
jano Oriente y en Africa . En algunos paises, 
hay promociones llamadas "Semana Estadi
nense", durante las cuales los almacenes exhi
ben productos de los EE.UU., a veces a pre
cios muy favorables, con el fin de estimular 
su consumo. Este es un sistema que pudiera 
explotar Colombia por medio del Colombian 
Center en Nueva York. Estas ventas son ge
neralmente al detal y cada almacén se arre
gla con temas estadinenses, fotografias, avi
sos, etc. 

Una de las promociones más intensas del 
Departamento de Comercio son los llamados 
"Centros Comerciales", establecidos en Lon
dres, Milán, Frankfurt, Estocolmo y Tokio. 
Generalmente se presentan en edificios arren
dados o construidos especialmente para ex
posiciones. Son rotativos y en forma vertical, 
o sea, que se dedican a un ramo especifico 
de productos, tal como los de la industria de 

comestibles, etc . 

Nuestra participación en las ferias comer
ciales de los distintos paises es otra manera 
de promover la venta de productos esladinen
ses. También, en ciertas ocasiones, monta
mos exhibiciones solos, como una exposición 
exclusiva de los Estados Unidos. 
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En los Estados Unidoe existe un Consejo 
Regional de Expansión de Exportaciones. Es 
un grupo de comerciantes particulares de dis
tintas regiones que trabaja activamente para 
fomentar las exportaciones. Trabaja sin suel
do en cooperación con las Oficinas Regionales 
del Departamento de Comercio . 

Las Cámaras de Comercio Estadinenses en 
el exterior complementan el trabajo del De
partamento, aunque no sea oficialmente, para 
estimular las importaciones provenientes de 
los Estados Unidos y también las exportacio
nes a los Estados Unidos del país donde se 
encuentran. 

El turismo es exactamente lo mismo que 
exportar algún producto . Por este motivo, 
los Estados Unidos han lanzado una campaña 
muy intensa para fomentar el turismo. Hemos 
observado como entran por estos conceptos 
más de mil millones de dólares a España 
anualmente y casi 800 millones a México. En 
el caso de Méjico, las entradas por concepto 
del turismo constituyen la diferencia entre un 
balance de pagos favorable y uno desfavora
ble . La forma más efectiva es la propaganda 
intensa por medio de las lineas aéreas, la 
televisión, impresos y todos los demás medios 
de comunicación que existen en el mundo mo
derno. La mayor parte de la campaña está 
bajo el control del United Statcs Travel Ser
vice, que mantiene oficinas en varios paisE-s . 
En su ausencia, como en el caso de Colombia, 
el trabajo se hace en la Sección Comercial. 

Los Estados Unidos tienen, como Colombia, 
el problema de la balanza de pagos, clásico 
mal de muchos paises . Una manera de con
trarrestar el desequilibrio es estimulando las 
exportaciones. Para tratar de equilibrar el 
intercambio comercial, el Gobierno de los 
EE.UU. ha concedido préstamos de ~,¡mas 
considerables dentro de la Alianza para el 
Progreso, en forma de préstamos rle progra
ma o proyecto de la A.I.D. (Agencia Interna
cional de Desarrollo) y por medio del EX-IM 
Bank, todos a largo plazo y con intereses muy 
favorables. Para proteger al exportador, exis· 
te una Asociación para Asegurar los Créditos 
Extranjeros. Los productos que se exportan 
de los Estados Unidos están exentos de im
puestos estatales o federales, o sea, que los 
precios son netos F. O. B. fábrica. Tampoco 
hay impuestos de exportación como existen 
en algunos paises. 

La política de comercio exterior estadinen
se relacionada con los productos de interés 
primordial para la América Latina ha sido tra
dicionalmente liberal. En 1965, $ l. 6 billones 
de dólares netos de importaciones provenien
tes de la América Latina entraron a los Esta
dos Unidos libres de impuestos de aduana y el 
promedio de las importaciones que pagaron 
impuestos fué solamente 7%, comparado con 
el promedio de 11.6% que pagaron las im
portaciones de otros paises . Como resultado 
del Kennedy Round, los Estados Unidos hi
cieron concesiones sobre $ 252 millones de im-



portaciones provenientes de la América La
tina y se hicieron concesiones adicionales so
bre otros $ 68 millones de importaciones que 
quedaron exentas de impuestos. Los paises 
de la América Latina que tienen la posibili
dad de exportar productos industriales se be
neficiarán de las rebajas de 30 a 50% conce
didas por los paises mayores en exportación. 

En el caso de Colombia, en 1965, el total 
de las exportaciones colombianas a los Esta
dos Unidos fue de 275 millones, con 77% en
trando completamente libre de impuestos. 
Se hicieron rebajas para cueros (50%) el total 

de las exportaciones C. I. F. a los Estados 
Unidos ascendieron a 275 millones y las im
portaciones C.I.F. ascendieron a 217 millo
nes. En 1966, las exportaciones C.I.F. llega
ron al nivel de 245 millones y las importacio
nes fueron de 324 millones. Como se puede 
ver, Colombia tenia un balance favorable en 
1965 de 60 millones y en 1966 un balance des· 
favorable de 79 millones. 

HAL RYERSON 

Agregado Comercial de la Embajada de los 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

3apó:n. 

La base legal de los controles de las impor
taciones en el Japón es la Ley de Control de 
Divisas Extranjeras y Comercio Exterior 
(N9 228 de diciembre 19 de 1948) . 

Esta Ley estipula el sistema general de Jos 
controles de importación y de las divisas ex
tranjeras, enumera los objetivos de los contro
les y establece varios organismos . 

POLITICA DEL GOBIERNO 

El Articulo N9 1 de la Ley de Control de Di
visas Extranjeras y Comercio Exterior esta
blece que el propósito de la Ley es el control 
de las divisas extranjeras, el comercio exte
rior y otras transacciones extranjeras, necesa
rio para el propio deSarrollo del comercio ex
terior, para la salvaguardia de la balanza in· 
ternacional de pagos y para la estabilidad de 
la moneda, asi como para el uso más econó
mico y benéfico de los fondos en moneda ex
tranjera, para el bien de la rehabilitación y 
la expansión de la economia nacional. 

Sin embargo, el Japón ha revisado las dis
posiciones de esta ley básica con el objeto de 
un relajamiento gradual y de la eliminación 
de las restricciones establecidas por la ley. 
después de 1949. 

Especialmente, desde el anuncio del Pro
grama de Liberación del Comercio Exterior 
hecho por el gobierno del Japón en 1960, la li
beración de las importaciones ha avanzado rá
pidamente y los cambios en las prácticas del 
comercio exterior y divisas han sido notables 
durante los pasados años. 

En abril 19 de 1964 el Japón se unió al Circu
lo de Naciones del Articulo 89 del Fondo Mo
netario Internacional. 

Junto con este cambio fue abolido el viejo 
sistema de asignación de divisas extranjeras, 

mediante la anulación del sistema de presu
puesto de divisas. 

METODOS DE CONTROL 

Las importaciones se dividen en las siguien· 
tes categorías: 

-Importaciones que requieren el pago en 
divisas extranjeras; 

-Importaciones sin divisas extranjeras: 

- Importaciones de licencia libre; 

-Importaciones por parte del gobierno. 

1) IMPORTACIONES QUE REQUIEREN 
EL PAGO EN DIVISAS EXTRANJERAS 

El sistema actual de las importaciones que 
requieren el pago en divisas extranjeras ope
ra de acuerdo con las tres categorías si
guientes: 

a) Sistema de aprobación automática (AA) ; 

b) Sistema de cuota de importación auto
mática (AIO); y 

e) Sistema de cuota de importación (IQ). 

L_as mercancías que caen dentro de los pri
meros sistemas son renglones liberalizados y 
representan más del 39% de las importacio
nes no gubernamentales, según datos en oc
tubre 1 Q de 1966. 

1) Sistema de Aprobacl6n Automitlca (AA) 

Paia la importación de mercancfas libera
das solo se requiere que el importador haga la 
solicitud a un banco autorizado para negociar 
con divisas extranjeras. El banco siempre 
aprueba automáticamente la solicitud. Bajo 
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este· sistema las importac-lones soh aprobadas 
libremente ·sin limitación. · · 

11) Sistema de Cuota de Importación 
Automática (AIO). 

Este. sistema es para una parte de artícu
los liberados. El sistema AIO ha sido intro
ducido como una de las medidas para vigi
lar el movimiento de las importaciones con 
tiempo anticipado suficiente, siempre que sea 
necesario, a fin de mitigar las ansiedades de 
los círculos . industriales y facilitar el avance 
de la liberación de las importaciones. Bajo es
te sistema el importador debe obtener un cer
tificado de cuota de importación del Ministe
rio de Comercio Internacional e Industria an
tes de solicitar la aprobación de la importa
ción ante un banco autorizado para negociar 
con divisas extranjeras. Este certificado, sin 
embargo, es emitido automáticamente y sin 
demora. 

111) Sistema de Cuota de Importación (IQ). 

Para la importación de artículos no libera
dos. El importador debe obtener del Ministe
rio de Comercio Internacional e Industria un 
certificado de cuota de importación antes de 
presentar la solicitud de importación ante un 
banco autorizado para negociar con divisas 
extranjeras. 

Las cuotas de importación son asignadas, 
en principio, sobre bases cuantitativas pero 
también excepcionalmente, sobre base de va
lores en que aquellos casos donde una asigna
ción cuantitativa se estima dificil o inapro
piada. 

La asignación de cuotas de importación ~e 
hace dentro de las cantidades limites que se 
fijan con anticipación considerando las condi
ciones de suministro-demanda de los articulos, 
situación de las industrias domésticas, etc. 

Los articulas y las cuotas por este sistema 
los fija el Ministerio de Comercio Internacio
nal de Industria con el consentimiento de los 
ministros que tienen jurisdicción sobre los 
artículos afectados. 

El pago de los articulas importados debe 
hacerse bajo uno de los métodos normales de 
cancelación de importaciones . · 

A veces se les exige a los importadores que 
hagan un depósito en un banco autorizado 
cuando presentan la solicitud de importación 
para la aprobación por parte del banco. Co
rrientemente este depósito es de 0.1, 1 o 5% 
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del valor de la im¡;>ortación. dependiendo de 
la clase de mercanc1a que se quiere importar. 
El depósito es devuelto después que el 80% 
de las mercancias han sido importadas o si 
la negociación de importación es cancelada 
por una razón aceptable para las autoridades 
encargadas del control. . 

2) Importaciones sin Divisas 
Extranjeras 

Cualquier persona que desee hacer una i.n:
portación sin divisas extranjeras debe solici
tar la aprobación de una licencia de importa
ción al Ministerio de Comercio Internacional 
de Industria. 

3) Importaciones Libre de Licencia 

Ciertos tipos de importaciones están exen
tas del requisito de licencia, tales como artícu
los de auxilio, muestras comerciales sin com
pensación hasta un valor específico, ciertos 
productos en cantidades no comerciales para 
uso personal, artículos para uso personal de 
diplomáticos extranjeros y ciertos especime
nes, materiales u objetos de referencia dona
dos para exhibición en escuelas, museos e ins
titutos de investigación. 

4) Importación por parte del Gobierno 

El comercio de importación se efectúa so
bre bases privadas, como regla, pero hay al
gunos casos en que algunas mercancías se im
portan por parte de los organismos guberna
mentales. En estos casos no se necesita de 
los procedimientos de la licencia. Más aún, 
en ciertos casos a los importadores se les re
quiere que vendan al gobierno o a una corpo
ración de monopolio, los productos importa
dos (arroz, trigo, cebada, sal y tabaco). 

Administración de los Controles de 
Importación 

Los reglamentos de importaciones son ad
ministrados por el Ministerio de Comercio In
ternacional e Industria y de conformidad con 
la ley puede prohibir que una persona que ha 
violado las disposiciones de la ley sobre co
mercio exterior, se dedique a transacciones 
de esta índole por un periodo que no exceda 
de un año. El Ministerio de Comercio Inter
nacional e Industria dirige y supervisa al jefe 
de aduanas en lo que respecta a la exporta
ción e importación de articulas que se hallan 
bajo su jurisdicción. 

Kenji Ishikawa. 

Encargado de Negocios del Japón 
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R. D· A. 

Ante todo deseo expresar mi satlsfación 
y agrado a la Superintendencia de Comercio 
Exterior y a la Cámara de Comercio de Bo
gotá por la excelente oportunidad de organi
zar estas mesas redondas, y expresar mi con
vicción de que este encuentro comercfal sir
ve para la ampl~ación de nuestras relacio
nes en interés mutuo. 

La República Democrática Alemana es un 
pafs con una extraordinaria importancia en 
el comercio exterior. Esto depende en pri· 
mer lugar de que nosotros tenemos una in
dustria de productos manufacturados bas
tante desarrollada que necesita cada dfa más 
equipos de alto nivel, rendimiento y mate
rias primas. 

El continuo crecimiento del standard de 
vida de nuestra población requiere un con
siderable aumento de importaciones de bie-
nes de consumo y alimentos. - · 

Creciente intercambio de mercancfas con 
los pafses socialistas, sobre todo a través del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica <RGW), 
esencial ampliación de las relaciones comer
ciales con los jóvenes Estados nacionales 
y creciente volumen del comercio con im
portantes paises no socialistas, todo esto es 
lo que caracteriza el comercio exterior de 
la R.D.A. El intercambio de mercancfas con 
la URSS (de 1966 a 1970 alrededor de 15 
mil millones de dólares) ha alcanzado un 
volumen tan grande como nunca hasta aho
ra se habfa logrado en el plano internacio
nal. Después de la URSS los socios comer
ciales de la RD.A. más importantes son Che
coeslovaquia y Polonia. Propósito de todas 
las ramas industriales de la RD.A., es alcan
zar el máximo nivel técnicocientffico en pro
ductos de alta elaboración que satisfagan 
plenamente las exigencias del mercado mun
dial, dentro de las condiciones internacio
nales y según la propia demanda. 

La polftica económica de la RD.A., enca
minada hacia la extensión del comercio con 
todas las naciones, y la crecida potencia in
dustrial de la RD.A. se reflejan en el hecho 
de que al mismo tiempo que aumentaba el 
intercambio mercantil con los pafses socia
listas, también se ha registrado un incre
mento del volumen comerci'B.l con los pafses 
de Europa Occidental y de ultramar. Asf 
por ejemplo, el comercio con Francia se ele
vó, en 1965, al indice 165 frente a 1964 = 100, 
con Gran Bretaña al indice 138, con Bélgica 
a 136, y con Austria, al indice 123. Esta ten
dencta de desarrollo continuaba también en 
los afios 1966 y 1967. 
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El comerc1o entre ambos estados alema
nes y Berlfn Occidental asciende a base de 
un convenio comercial a 550 millones de 
dólares al afio. 

Un importante lugar ocupan en la polftica 
comercial de la R.D.A. sus relaciones con 
los Estados de ultramar y muy especialmen
te con los paises en desarrollo. La l:t.D.A. 
está empeñada en crear y fortalecer relacio
nes económicas y comerciales con estos paí
ses en forma amplia y multilateral. Un des
arrollo sumamente favorable ha tenido el 
comercio de la R.D.A. con los Estados na
cionales de ultramar en el año de 1966, y 
que las mutuas entregas mercantiles experi
mentaron un incremento al 122 por ciento 
frente al afio anterior. 

Sobre la base de los continuos progresos 
de la producción en los últimos años (la 
producción de artículos industriales alcanzó 
en la R.D.A. un valor de 35 mil millones de 
dólares en 1965), y de la notable calidad 
de los productos, el volumen del comercio 
exterior de la RD.A. fue aumentado conti
nuamente durante los últimos años. En 1966, 
este volumen fue de unos seis mil millones 
de dólares. Hasta 1970 se ha previsto un 
crecimiento de las transacciones del comer
cio exterior hasta la suma anual de 7 y me
dio millones de dólares. 

El comercio exterior está basado en los 
principios del interés mutuo e igualdad de 
condiciones. 

Tenemos el principio de una balanza co
mercial equilibrada con cada uno de los 
paises con los cuales comerciamos y en es
te sentido compramos producto~ nacionales 
hasta el mismo volumen de nuestras ventas. 

Debido a este pricipio consideramos los 
"Convenios Clearing", o aqui llainados " ... de 
Compensación", como una forma de ayuda 
a los paises en vias de desarrollo. 

Entre la RD.A. y Colombia existe un con
venio de esa naturaleza desde el año de 1955. 
Firmado entre el Banco Central de la R.D.A. 
y la Federación de Cafeteros de Colombia 
originalmente, fue ~mpliado en este añ? ?On
siderablemente y f¡rmado entre el MlDlste
rio de Comercio Exterior de mi pafs y el 
Banco de la República de Colombia. El nue
vo convenio corresponde al actual nivel de 
desarrollo del intercambio entre nuestros 
países y abre muy buenas perspectivas para 
las intenciones de incremento de ambas par
tes. Actualmente el intercambio entre Co-



lombia y la R.D.A. tiene un volumen total 
de 23 millones de dólares que significa un 
aumento de 115% comparado con el año 
anterior. - _. 1 

A base del pbm de comercio exterior la 
mayor parte de nuestras exportaciones e 
Importaciones se realizan a través de empre
sas de comercio exterior. 

Las entidades de comercio exterior son las 
organizaciones de compra y venta de la Re
pública Democrática Alemana. Su incum
bencia es la iniciación de negocios y la re
alización del intercambio mercantil entre la 
República Democré.tica Alemana y los clien
tes extranjeros. Además, entre sus tareas fi
guran la facilitación de mercados, la publi
cidad, la organización de exposiciones espe
ciales y la investigación de mercados. Las 
entidades de comercio exterior de la ·R.D.A. 
tienen personalidad jurídica independiente. 

Las entidades de comercio exterior de la 
República Democrática. Alemana colaboran 
estrechamente con las asociaciones de em
presas socialistas. Contratos de comercio ex
terior pueden ser realizados también por em
presas de producción. 

Gracias a la especialización de las diferen
tes entidades de comercio extertor según de
terminados grupos de mercancías, sus cola
boradores, por su pericia y conocimientos 
de la mater1a, están en condiciones ·de fa
cilitar y promover las relaciones comer
ciales. 

La mayoría de las entidades de comercio 
exterior Jtienen el carácter de sociedades 
importadoras y exportadoras. Algunas otras 
están especializadas en la tramitación de 
contratos de licencia, exportaciones de pe
queño volumen, expedición de regalos y 
otras tareas similares. 

Entre las entidades de comercio exterior 
y las asociaciones de empresas socialistas 
de la R.D.A., que agrupan las empresas de 
los distintos sectores de producción, existe 
uno. estrecha cooperación. Conjuntamente 
con las entidades de comercio exterior, las 
direcciones de las asociaciones de empresas 
socialistas se hacen responsables de la ex
portación de productos de moderna concep
ción y alta calidad, de las investigaciones 
de las necesidades del mercado, del asesora
miento al comprador, del ré.pido- suministro 
de las piezas de repuesto y de la presenta. 
ción de ofertas favorables al cliente. A las 
asociaciones de empresas socialistas les in
cumbe, además. la introdución de un eficaz 
servicio de mantenimiento así como la for
mación de especialistas por encargo. 

Los contratos ultimados entre empresas 
de exportación de la República Democrática 

Alemana y clientes extranjeros son ?outori
zados por la entidad de comercio exterior 
competente para la respectiva mercancía, 
en representación del Ministerio de Comer
cio Exterior. Estas autorizaciones se conce
den a breve plazo, de manera que la rápida 
realización de los negocios no sufre merma 
de ninguna clase. El cliente extranjero no 
necesita lracer ninguna gestión por conse
guir la referida autorización, ya que ésta es 
solicitada por la parte contratante de la R. 
D.A. 

Para el control y vigilancia del tráfico de 
mercaneí'as a través de las fronteras de la 
R.D.A., son competentes los órganos de la 
Administración de Aduanas de la República 
Democrática Alemana. 

Los trámites aduaneros para el paso de 
mercancías por las fronteras se basan en las 
disposiciones de la Ley de Aduanas de la 
República Democrática Alemana y leyes or
gánicas. Actualmente no se exige el pago de 
derechos arancelarios en el tráfico comer
cial. Las mercancías que se introduzcan en 
la R.D.A. con fines no comerciales median
te facturación, por correo o que las traigan 
consigo los viajeros, pagan derechos eñ la 
medida en que están estipuladas. En estos 
casos, los impuestos se determinan de acuer
do con las tarifas arancelarias en vigor. De 
la gestión de todas las formalidades adua
neras correspondientes a los servicios de 
carga se ocupa el contratante (entidad de 
comercio exterior o empresa exportadora> 
en la República Democrática Alemana, de 
manera que el cliente extranjero no necesi
ta tomar disposiciones especiales. 

La moneda legal de la República Demo
crática Alemana es el marco (MDN) del 
Deutsche Notenbank (1 MDN = 100 pfen
nigs). Según las leyes en vigor, está prohi
bida la exportación e importación de la mo
neda de dicha institución bancaria. 

De acuerdo con el principio de la política 
comercial de la República Democré.tica Ale
mana de comerciar con todos los Estados 
sobre la base de la igualdad de derechos y 
del beneficio mutuo, el gobierno de la R. 
D.A., la Cámara de Comercio Exterior y el 
Deutsche Notenbank han firmado numero
sos convenios sobre intercambio mercantil 
y sis~mas de pago. 

Si un país como Colombia, ha firmado un 
convenio con alguna de las mencionadas ins
tituciones de la R.D.A., el pago de sus com
pras y ventas comprendidas dentro del men
cionado convenio puede llevarse a cabo por 
medio de las cuentas bancarias de compen
sación creadas a tal efecto. 

Si por el contrario, entre el pais y la R.D. 
A. no existe tal acuerdo, los pagos deben 
hacerse en divisas de cambio libre. 
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En la realización de los contratos de com
pra, se admiten todas las formas de pago 
internacionalmente usuales, desde el pago 
por anticipado hasta el pago a pl!!-zo abierto. 

Como en la República . Democrática Ale. 
mana existe el monopolio estatal de divisas, 
todas las operaciones de P'ago con el extran
jero se efectúan por medio de las institu
ciones autorizadas al efecto. Los pagos en
tre el extranjero y la R.D.A. se pueáen 're
alizar por medio del Deutsche Notenbank 
(Banco del Estado de la R.D.A.) o bien del 
Deutsche Aussenhandelsbank AG (Banco 
Alemán de Comercio Exterior). 

El Deustche Aussenhandelsbank AG, so
bre la base de sus relaciones con los bancos 
corresponsales eñ el mundo entero, está en 
condiciones de realizar sin demora ñi difi
cultades todas las transacciones relaciona
das con el comercio exterior. 

Con respecto a la ampliación de las ex
portaciones de Colombia a la R.D.A. puedo 
manifestar, que en principio está la R.D.A. 
dispuesta a participar en la diversificación 
de las exportaciones colombianas. 

En el año de 1967 hemos comprado a Co
lombia café, algodón, tabaco, banano y lico
res. En este momento estamos dispuestos 
a firmar el primer contrato sobre el sumi
nistro de telas. Las exportaciones de Colom
bia a la R.D.A. tienen en el uña de 1967 un 
valor de 14 millones de dólares. 

El café colombiano tiene muy buena aco
gida e!l nuestro mercado y una participación 
del 30%. 

Para hacer más estables las exportaciones 
de banano firmamos un contrato con el Con
sorcio Bananero, sobre el suministro de 
30.000 toneladas durante un año dentro del 
Convenio Comercial. 

Tomando en cuenta, que según el Conve
nio Comercial las importaciones de la R.D.A. 
dependen siempre del volumen de nuestras 
exportaciones a Colombia, vemos la posibi
lidad de importar también café soluble, tor
tas oleaginosas, pieles, cueros, arroz, maíz, 
licores y diferentes articulas de la industria 
textil. 

Esto no quiere decir, que no se puede ~xa
minar cualquier. otro producto de la expor
tación colombiana cuando su calidad, precio 
y modalidad de exportación corresponda al 
nivel internacional y sea competitivo. 

En el pasado discutimos con diferentes 
sectores del gobierno y de la industria co
lombiana una colaboración más estrecha en 
el sentido, de que estamos dispuestos a mon
tar fábricas en Colombia, las cuales pue-
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den servir para abastecer nuestras necesida
des en diferentes productos para largo tiem
po. Estaríamos dispuestos a recibir el pago de 
las plantas industriales en los productos que 
producen y seguir comprándolos a base de 
negocios normales después del pago de la 
misma planta. 

El sistema de promoción de exportaciones 
de la R.D.A. no es muy diferente a los vigen
tes en otros paises del mundo. Nuestras em
presas aunque tienen su plan de importacio
nes no tienen la obligación de comprar en 
paises determinados de antemano. Tienen 
siempre la posibilidad de comprar donde 
se le ofrecen las mejores condiciones. Cada 
exportador extranjero puede hacer su pro
moción, propaganda comercial en revistas 
y periódicos siempre y cuando nuestras em
presas tengan interés en la importación de 
sus productos. '¡ambién tenemos empresas 
que se enC'argan de representar firmas ex
tranjeras. Como servicio especial de promo
ción ofrecemos la Feria de Leipzig. 

De año en año, la Feria de Leipzig ejerce 
una mayor atracción sobre comerciantes e 
industriales, economistas y científicos. En 
la Feria de Primavera de 1966 estuvieron 
presentes unos 10.000 expositores de 70 pai
ses que ofrecieron sus productos en 22 naves 
de exposición, 25 pabellones y sobre una 
á rea al aire libre de 70.000 metros cuadrados 
en el terreno de la Feria Técnica así como 
en 17 edificios feriales en el cent ro de la 
ciudad . La amplia oferta internacional abar
có todas las ramas de las industrias de bis. 
nes de inversión y de consumo y dio opor
tunidad a una intensa actividad comercial, 
informando detalladamente sobre las últimas 
tendencias de desarrollo científico-técnico. 

La Feria de Leipzig es a la vez el más 
significativo centro de reunión internacional 
de los industriales y comerciantes que quie
ren comprar y vender bajo condiciones pa
cíficas. En ellas participan visitantes pro
cedentes de unas 90 naciones, de manera 
que las Ferias de Leipzig se han ganado 
reputación como mercado determinante de 
la industria mundial. Leipzig ofrece condi
ciones inmejorables p-ara el ensanchamiento 
del comercio Este-Oeste y se ha convertido 
en el eslabón más importante del comercio 
internacional. 

Todos los países socialistas están repre
sentados en Leipzig con grandes exposicio
nes colectivas y muestras especiales. Tam
bién los jóvenes Estados nacionales de ul
tramar concurren a Leipzig en creciente es
cala para presentar ofertas y concluir con
tratos de importancia para ef desarrollo 
económicos de sus respectivos territorios . 
Así fomenta la Feria de Leipzig el intercam
bio mercantil ·a base de la igualdad de de-



rechos y de beneficio para todos los par
ticipantes. 

En este sentido Leipzig les ofrece no so
lamente una promoción :para sus ventas a 
la R.D.A. sino para casi todo el mundo. 

Colombia ha participado ya 3 veces en el 
certamen internacional y también para el 
año de 1968 se organizará una participación 
colectiva para la cual quiero invitar a todos 
los exportadores colombianos, interesados 
en buscar nuevos mercados. 

Para terminar mis breves palabras me per
mito darles algunas indicaciones sobre una 
forma de promoción de exportaciones según 
nuestra experiencia. 

Como los mejores promotores tenemos 
nuestras Delegaciones Comerciales, en países 
importantes, que trabajan con · un equipo 
bastante amplio y especializado en este ra
mo. Además de esto tenemos oficinas técni-

cas que se encargan del asesoramiento y del 
mantenimiento especialmente de los bienes 
industriales. 

Me parece muy útil el establecimiento de 
tales delegaciones de Colombia en varios 
paises socialistas, porque solamente asi se 
puede investigar todas las posibilidades del 
mercado. 

También la participación en Ferias Inter
nacionales es una promoción muy económi
ca. La R.D.A. particiP'a anualmente en 25 
fer ias internacionales y organiza casi 300 ex
posiciones especiales en el exterior. 

Espero de que estas pocas explicaciones ha
yan sido útiles, para que Uds. hayan podido 
tomar algunas ideas, cómo podemos incre
mentar nuestras relaciones comerciales y de
seo manifestarles una vez más que todos los 
miembros de la Delegación Comercial en 
Bogotá, asi como nuestras empresas de Co
mercio Exterior y fábricas están siempre 
dispuestas a buscar una mejor colaboración. 

Desarrollo del Intercambio Comercial 

1955 

1956 

1957 

1958 

~ 959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

R. D. A. - Colombia 

Exportaciones 
de la R.D.A. 
a Colombia 

613.1 

388.1 

1.543 .1 

1. 086.0 

1.434 .0 

1.503.1 

2.040 .2 

2.487 .3 

3.317.3 

5.647 .0 

5.579 .0 

6.964 .0 

8.223 .0 

(en miles de US $) 
Im portac10nes 
de Colombia Total 
a la R.D.A. 

500 .0 1. 113.1 

886 .9 l. 275 .0 

1.142 .8 2.685.9 

1.486. 9 2. 572 .9 

l. 790 .4 3.224.4 

951.4 2.454 .5 

3.406.9 5.447 .1 

3 .911 . 6 6.398 .9 

3.736.9 6.909 .9 

5.047 .6 10.694 .6 

5. 600 .0 11 .179 .0 

13 .118 .0 20 .082 .0 

14 .777 .0 23 .000 .0 
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REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Importación de determinados pl!ilductos. Incluidas la6 compras 
a Alemania Occidental y Berlín Oeste. 

Productos 

Mineral de hierro 
Mineral de manganeso 
Bawdta 
Hierro bruto para 
fundición 
Fertilizantes fosfáticos 
Caucho natural 
Petróleo 
AutomóvUes 
Law.do1-as eléctricas 
Madera cerrada y traviesas 
Tejidos de estambre peina
do y semipeinado (lana) 
Tejidos de algodón 
Prendas de punto 
Algodón <desgranado) 
Celulosa de toda clase 
Papel de toda clase 
Cartón y cartulina 
Calzado de cuero 
Carne, productos de carne 
y embutidos, conservas de 
carne y de embutido 
Aceites vegetales en bruto, 
refinados y sólidos 
Pescado salado 
Conservas de frutas 
Conservas de legumbres 
Jugos de frutas 
Tabaco fermentado y 
picado 
Trigo 
Legumbres de consumo, 
frescas 
Frutas 
Nueces y almendras 
Frutas tropicales (incluidas 
frutas secas) 
Cefé verde 
cacao en grano 
Té 

Unidad 

miles t Fe 
t Mn 
miles t 

mUes t 
t P205 

mUes t 
piezas 
piezas 
miles m' 

miles m• 
miles m• 
miles piezas 
t 
t atro 
t 
t 
miles pares 

miles t 

miles t 
mUes t 
t 
t 

miles t 
miles t 

miles t 
miles t 
t 

miles t 
t 
t 
t 

1963 

1.333 .5 
86 .566 

327.2 

162.4 
45 .014 
24 .073 
3.163 

11.229 
52 .499 
1.209 

2.349 
27 .140 

117.1 
93 .513 
97 .463 
29 .109 
9.030 
1.705 

139 .1 

136 .3 
17 .1 

18 .509 
33 .207 
13 .482 

29 .2 
1.023 

130 .5 
153 .2 

9.T94 

83 .3 
34.401 
14.098 
1.445 

1964 

1.404 . 7 
72 .057 

327.2 

132 .8 
94 .276 
30 .090 
4.260 

11.130 
79 .956 

1.325 

2.562 
21.370 

128 .4 
96 .227 

100 .805 
35 .793 
18 .791 
2.259 

106 .1 

119 .1 
15.0 

38 .504 
92.231 
13 .998 

27 .2 
1.303 

148 .8 
178.7 

9.982 

94 .5 
36 .475 
14.455 
1.445 

1965 

1.452 .4 
85.348 

250 .1 

123 .7 
88.125 
28.774 
5.132 

20 .611 
65.943 
1.489 

1.211 
31 .957 

soo 
99 .320 

119.442 
58 .076 
31 .575 

3.038 

76 .6 

106 .1 
10 .2 

30 .723 
57 .405 
9.651 

27.8 
1.225 

88 .6 
169 .1 

13.121 

114.3 
35.825 
15.341 
1.924 

DIETER KüTI'NER 

Agregado Comercial de la 
Delegación Comercial de la R.D.A. 



Checoeslovaqu.ia 

En lo que se refiere a las exportaciones 
en Checoeslovaquia hay varios instrumen
tos que ayudan a incrementar las ventas 
para los otros países. 

Entre estos instrumentos existe una com
pafifa que presta servicios técnicos a los 
interesados, que vende las patentes de nues
tra industria, también las licencia~ y lo 
mismo hace proyectos técnicos, documenta
ción, muestras, etc. 

Como Checoeslovaquia es un país muy 
industrial, existen actualmente varias pa
tentes propias para la fabricación de di
versos artículos, por ejemplo : hiladoras 
continuas de lanillas sin uso BD 200, te
lares Jet que trabajan cuatro veces más 
rápido que los telares normales, máqui
nas de entretejer "Aranchne" para la pro
ducción de textiles a base de una nueva 
tecnología. 

Talleres de Tobera neumáticos del tipo 
Pl05, 125, 145. son los telues de tejer sin 
lanzadera y de gran rendimiento. 

Máquinas continuas de rizado de las fi· 
bras sintéticas tipo TK 300. 

Canilleras de plegados cruzados de alta 
precisión para fibras de poltamoida e hilos 
texturinados tipo Policón 2. 

Una ayuda más para comercio exterior 
son las Ferias en los pafses en las cuales 
Checoeslovaquia participa. 

En el año de 1968, Checoeslovaquia estaba 
presente en la VII Feria Internacional de 
Bogotá, Colombia, desde el 1° hasta el 18 de 
agosto . 

La más importante feria internacional pa
ra nosotros es la Feria de Brno Internacio
rral, la cual tiene sede en Brno. En esta fe
ria se exhibe prácticamente todo el progra
ma de maquinaria e instrumentos, vehícu
los etc., y todo lo que se fabrica actual
mente en Checoeslovaquia en el ramo de 
maquinaria. 

En el próximo año de 1968 será desde 
el 8 hasta el 17 de septiembre. Esta feria 
se ejecutará por décima vez en la ciudad 
de Bmo y por eso la gerencia tiene toda
vía que incrementar más el espacio para 
los interesados. Seria bueno recordar que 
en el año de 1967 exhibieron en la Feria de 
Bmo 1.178 firmas desde 58 paises entre 
ellos URSS, USA, Alemania Federal, Ale
mania Oriental, Francia, Polonia, Italia, Bél-

gi.ca, Canadá, Ingl'!lterra, España, Suecia, 
etc. 

Esta sería también para Colombia la oca
sión de ofrecer café y otros productos. 

Posibilidades de Incremento de 
Comercio con Colombia 

A base de las conversaciones entre la de
leg"ación colombiana la cual estaba en ju
lio de 1967 en Praga, con nuestra delega
ción checoeslovaca, nuestro pafs tiene inte
rés de incrementar negocios con Colombia, 
con el fin de ayudar a Colombia especial
mente en lo que se refiere a la industriali
zación de este país. Nuestro interés es el de 
suministrar la maquinaria y los equipos pa
ra Colombia y suministrar a los interesados 
la ayuda técnica. 

Checoeslovaquia está capacitada para expor. 
tar lo siguiente : 

a) Fábricas oompletas para la elabora
ción de cemento. 

b) Fábricas completas para la elabora
ción de cervezas. 

c) Fábricas completas para la elaboración 
de azúcar. 

d) Equipos para hidrocentrales eléctricas 
y tennocentrales eléctricas. 

e) Podemos suministrar equipos para fá
bricas de textiles, es decir, telares de 
diversos anchos. 

Equipos para fabricación de calq_etines 
y medias. 

n Fábricas para conservas de frutas; 
tractores y maquinaria para agricultu
ra, agregados de diversos tamaños. 
Equipos de maquinaria de la industria 
lechera. 

g) Equipos para la industria de C'ame. 
equipos pam refinería de petróleo. 
Equipos dentales, equipos para hospi
tales, máquinas de escribir, calculado
ras, telas técnicas como filtros, bandas 
para transmisiones, mangueras p a r a 
uso de irrigación, máquinas para cons
trucción de carreteras, productos far
macéuticos, productos qufmlcos. 

h) Hay posibilidades para ensamblaje de 
motocicletas. 

i) Hiladoras continuas de anillos sin uso 
BD200, se trata de un nuevo invento 
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checoeslovaco revolucionario que au
menta tres veces la productividad del 
trabajo. 

j > Fresadora de mesa FC36 de control di
gital. 

k) Fresadora de per!Uar de control digi
tal. Taladora horizont-al. 

1) Máquinas herramientas. Máquinas pa
ra industria de cuero y calzado. 

m) Instalaciones poligráficas. Instalacio
nes químicas, pl-antas laminadoras y 
talleres de fundición, pinturas para la 
industria de textiles. 

n) Aviones para agricultores. 

En lo que se refiere a las compras a Co
lombta, Checoeslovaquia tiene interés a par
te de café, de bananos, y de café solu
ble, en: 

a) Cueros salados para la industria y 2:a
patos. 

b) Semillas para aceite comestible. 

e) Maíz. 

d) Minerales no ferrosos. 

Bohumil Sperka 

Cónsul de Checoeslovaquia 

Polonia 

Sea lo primero agradecer a la Superin
tendencia de Comercio Exterior y a la Cá
mara de Comercio la organización de esta 
Mesa Redonda que me da oc-asión de pre
sentar ante ustedes la organización del Co
mercio Exterior de Polonia. El comercio ex
terior después de la segunda guerra mun
dial ha sido ampliamente organizado. La 
primer-a entidad de este ramo es el Minis
terio de Comercio Exterior que se ocupa de 
la política comercial, tratados, organización 
del comercio exterior y de coordinar las 
actividades de las empresas especializadas 
en exportaciones e importaciones, las cua
les alcanzan en Polonia un número supe
rior a cincuenta, dedicándose algunas a ex
portaciones e importaciones. 

Existen tres grupos básicos de empresas 
de comercio exterior, a saber: 

19 Para exportación e importación die 
plantas completas, para varios tipos de ma
quinaria, por ejemplo CEKOP. También la 
MOTOIMPORT, que exporta automóviles y 
microbuses de la marca WARZAWA, maqui
naria agrícola, tractores y piezas de repues
tos; la MET ALEXPORT especializada en to
da clase de maquinaria para herramientas. 
La CENTROZAP especializada en equipos 
para minas. 

29 Las empresas especializadas en la ex
portación e importación de toda clase de 
productos para materia prima, productos 
qufmicos y productos alimenticios. 

39 Los Departamentos de Exportación 
que existen dentro de las fábricas y que se 
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ocupan de las exportaciones de los produc
tos propios de ellas, tales como la CEGI
ELSKI que produce y exporta motores par 
ra barcos ; la BEF AMA que exporta maqui
naria para producción de textiles, etc. 

Los trámites de financiación de comer
cio exterior se llevan a cabo a través del 
Bank Hanalowy Warzawie S. A. Banco de 
Comercio, efectuándose por su intermedio 
todos los tipos de pago y obligaciones y 
ht•indando ellos las facilidades del crédito. 

En las libretas que he repartido a ustedes 
encontrarán los nombres de las empresas 
dedicadas a exportaciones e importaciones, 
especificándose en cada una sus espectali
dades. 

Todas las empresas de comercio exterior 
en nuestro país operan independientemente 
unas de otras, en el plano económico nacio
nal y conforme a los tratados comerciales 
y pagos que Polonia ha firmado con pafses 
extranjeros. Cada empresa tiene un plan es
tipulado previamente y es responsable del 
cumplimiento de sus obligaciones dentro 
del programa de exportaciones e importa
ciones que se le haya designado. 

Tenemos luego la Cámara. de Comercio 
Exterior. 

En cuanto al incremento de programas 
de fomento de exportaciones Polonia utili
za ademé.s de los sistemas tradicionales, los 
siguientes: 



l . Facilidades para. la financiación, otor
gando créditos a corto, medio y largo 
plazo. 

2. Participando en Ferias Internaciona
les. 

3. Organizando la Feria Internacional de 
Poznan, en Polonia. · 

4. Garantizando la ayuda y los servicios 
técnicos. 

5. Creando entidades mixtas, con parti
cipación de capitales pol-acos y extran
jeros. 

6. Con el envio de misiones técnicas y 
comerciales para la adquisición de las 
exportaciones en los mercados extran
jeros. 

7. Otros. 

Como es de su conocimiento, nuestros 
paises han firmado con fecha 22 de febre
ro del presente año, un Convenio Comercial. 
Este convenio crea una nueva etapa de 
cooperación y aumento del comercio entre 
ambos países y brinda grandes posibilida
des para la exportación de los productos 
colombianos a Polonia, como también la ex
portación de los nuestros a Colombia. 

Polonra t iene vivo interés en la importa... 
ción no solo de café, sino de otros produc
tos tales como arroz y algodón, o produc
tos semimanufacturados o manufacturados. 

Naturalmente que estas importaciones de 
Colombia dependen de las exportaciones de 
los productos polacos -al mercado de Co
lombia. Dentro de este convenio Polonia 
ofrece gran variedad de productos de tipo 
industrial, químico, productos alimenticios 
y manufacturados. Una gama de nuestros 
productos será exhibida en la Feria Inter
nacional de Bogotá, el próximo año. 

Asimismo aprovehco esta ocasión para 
invitar a todas aquellas personas interesa
das, para que presenten sus productos en 
la Feria de Poznan, una de las mayores de 
Europa, la cual se realizará en julio del 
año venidero y en la que toman parte ex
positores de los más importantes países del 
mundo. 

El Consulado de Polonia en esta ciudad, 
suministrará compl-acido, a todos sus ami
gos y clientes, las más amplias informacio
nes. 

Muchas gracias. 
Witold Bey-Belkowski 

Representante Comercial de Polonia 

CONGRESO NACIONAL 
DE EXPORTADORES 

BOGOTA 
7a10de MAYO 

1968 
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Bu.lgaria 

Hace veintitrés años Bulgaria emprendió 
el camino del desarrollo socialista. Se echa
ron los cimientos de una nueva época en la 
historia de nuestro país, una época de gran
des transformaciones sociales y económicas. 

Dos decenios son un período histórico muy 
breve en la vida de un país, pero dentro de 
este corto plazo Bulgaria registró éxitos 
considerables en su desarrolo económico y 
cultural, y de un país agrario, pobre y atra
sado, en el pasado, él se convirtió en un 
Estado con industria en rápido desarrolo 
y una próspera economía rural cooperativi
zada. El pueblo búlgaro realizó en dos de
cenios lo que otros pueblos, en otras con
diciones, han edificado en el curso de si
glos. 

El progreso económico del país se des
prende con mayor vigor del desarrollo in
dustrial. Si anteriormente la correlación en
tre las producciones agropecuaria e indus
trial fue de 7:3, ahora es de 8:2 a favor 
de 1-a industria. 

Se desarrolló rápidamente la siderúrgica. 
Cerca de Sofía fue creada una gran base 
sidero-metalúrgica. Antes del año 1944 en 
Bulgaria se producía de manera mediarte
sanal 6.000 toneladas de acero. En 1965, la 
planta siderúrgica "Lenin" y el combinado 
sider~metalúrgico "Kremikovtzi" que entró 
parcialmente en explotación produjeron u
nas 700.000 toneladas de hierro colado y fe
rroaleaciones, 600.000 toneladas de acero y 
430.0000 toneladas de metales ferrosos la
minados. Durante el quinto quinquenio la 
producción de la siderurgia aumentará en tres 
veces. 

Por la obtención de plomo, zinc y cobre 
per-cápita, Bulgari-a ocupa actualmente uno 
de los primeros puestos en el mundo. 

Sobre la base de la metalurgia se desplie
ga en un amplio frente la construcción de 
maquinaria búlgara. Durante los últimos 
años la construcción de maquinaria regis
tra un ritmo medio anual de desarrollo del 
20 por ciento. En nuestro país funcionan 
más de 160 empresas de construcción de 
maquinaria. Una gran parte en las cons
trucciones mecánicas corresponde a la pro
ducción de máquinas de transporte y ele
vación. En el curso del año 1965 el núme
ro de las carretillas eléctricas de manuten
ción fabricadas superó la cifra de 16.500. 

Esto representa una décima parte de to. 
da la producción de carretillas eléctricas en 

el mundo. Bulgaria ocup¡¡. el primer lugar 
en el mundo por la exportación de estas 
máquinas y el segundo por su producción. 
Anualmente se producen cerca de 18.000 po
lipastos eléctricos y 500.000 motores eléc
tricos. En el curso del año 1965 salieron 
de las fábricas búlgaras 74.000 televisores, 
130.000 radio-receptores y 41.000 frigoríficos. 
Gozan de una creciente popularidad nues
tras máquinas herramientas, máquinas 
agrícolas, máquinas de alimentación, de 
construcción etc. 

Ritmos particularmente elevados fueron 
registrados en el desarrollo de la industria 
química. Por la producción de soda calci
nada per cápita Bulgaria se ha adelantado 
a países como la República Federal de Ale
mania, Francia, Italia. Conoce un desarro
llo cada vez más intenso también la indus
tria petroquímica. En la costa del Mar Ne
gro, cerca de la ciudad portuaria de Bur
gas, fue construido un gran complejo pe
troqufmico que efectúa actualmente el pro
cesamiento de 2.000.000 toneladas de petró
leo con la perspectiva de pasar su capaci
dad a los 5 o 6 millones de toneladas. Gran
des petroleros transportan el petróleo so
viético destinado a dicho complejo, mien
tras que, por otra parte, en el curso de los 
últimos años los geólogos búlgaros descu
brieron igualmente petróleo y gas natural 
en nuestro país. Cerca de los yacimientos 
situados en las inmediaciones de las ciuda
des de Pleven y Vratza se construyen dos 
nuevos complejos petroqufmicos. En el cur
so del quinto quinquenio el volumen gl~ 
bnl de la producción de la industria quí
mica aumentará en tres veces. 

El desarrollo de las distintas ramas de la 
economfa impuso l-a creación de una pode
rosa energética. Fueron construidas gran
des centrales hidroeléctricas y termoeléc
tricas. Dos cifras son suficientes para ca
ra.cterizar las proporciones de nuestra ener
gética: en 1965 fueron extraídos 26 millo
nes de toneladas de carbón y generados 10 
mil millones de kilowatios de energía eléc
trica. 

No menor es el progreso registrado por 
la industria ligera y alimenticia, as! como 
en la producción de artículos de peletería, 
tejidos y conservas. 

En los años del poder popular también 
en la economfa. rural fueron realizados lo
gros considerables. Ella fue dotada de una 
técnica moderna y de alto rendimiento. Hoy 
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la economía rural cuenta con 66.000 tracto
res (calculados en unidades de 15 HP), 12 
mil máquinas agrícolas combinadas y una 
serie de otras máquinas. 

En el agro trabajan miles de especialis
tas agrícolas, lo que contribuye a la eleva
ción de los rendimientos de los cultivos 
agrícolas y del ganado. 

Los grandes éxitos obtenidos en el des
arrollo de las ramas fundamentales de la 
economía nacional han repercutido muy fa
vorablemente también en el desenvolvi
miento de nuestro comercio exterior. 

La política del comercio exterior de nues
tro país está orientada hacia la ampliación 
de los vínculos económicos con todos los 
países sobre la base de la ventaja mutua. 
Piedra angular de esta politica es el refor
zamiento en todos los órdenes de las rela
ciones económicas con los países del siste
ma socialista mundial sobre la base de la 
completa igualdad de derechos, ventaja mu
tua e interayuda. 

Hoy, Bulgaria mantiene rel·aciones comer
ciales con 102 países. Conocen un desarro
llo considerable nuestras relaciones con los 
países no socialistas desarrollados, así co
mo con los países en vías de desarrollo de 
Asia, Afric'a, y América Latina. 

En 1966 fue realizado un intercambio co
mercial exterior de un valor ' global de 
3.261.593.000 levas contra 2.753.600.000 en 
1965 (1 lev equivale a 1.17 dólares). Res
pecto al año 1939 el comercio exterior del 
pafs aumentó en cuanto a su valor glob-al 
en tmas 22 veces. 

En la estructura del comercio y princi
palmente de las exportaciones sobrevinieron 
cambios considerables. Mientras que en 
1965 a las máquinas y equipos les corres
ponde soo un 4.0% de las exportaciones, es
te porcentaje se eleva en 1960 al 13.6% y en 
1965 al 24.6%. 

Sobre la base multilateral y bilateral Bul
garia se especializó en la producción de 132 
variedades de máquinas que se exportan a 
más de 70 paises, como equipos de trans
porte y elevación, sobre todo carretillas 
eléctricas de manutención, polipastos eléc
tricos, ascensores, etc., motores eléctricos, 
aparatos de cont:r.ol y medición, algunas 
máquinas agrícolas, máquinas de elabora
ción de metales, máquinas y equipos para 
la industria alimenticia y química etc. 

En 1965 fueron exportadas 16.000 carreti
llas eléctricas de manutención, 17.000 poli
pastos eléctricos, 1.600 tomos, 1.400 taladra
doras, 4.000 bombas de agua, más de 1.000 
tractores, 11.000 máquinas combinadas de 
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E:'nsilaje, 17.000 trituradoras de forraje, ~63. 
900 motores eléctricos, 700.000 acumulado
res etc. 

Las máquinas y equipos con marca búl
gara son objeto de demanda no solo en los 
países en desarrollo, sino también en loS 
países muy desarrollados como URSS, la Re
pública Federal Alemana, Inglaterra, la Re
pública de Checoeslovaquia, Francia. 

Aumentó considerablemente también la 
exportación de los productos químicos y 
metalúrgicos. En 1965 fueron exportados 
51.000 toneladas de zinc en lingotes, 53_000 
toneladas de plomo en lingotes, 37.000 to
neladas de chapa de hierro gruesa, 38-000 
toneladas de concentrado de baritina, 41.000 
toneladas de fue! oil, 13.000 toneladas de so
da cáustica, 89.000 toneladas de soda calci
nada, 18.000 toneladas de abonos nitrogena
dos, etc. Creció considerablemente la pro
ducción y 1-a exportación de una serie de 
artículos de la industria químico-farmacéu
tica. En el momento actual, Bulgaria ocupa 
uno de los primeros puestos en el mundo 
por la exportación de analgina y pasta den
tífrica. 

Las posibilidades para la exportación de 
plantas industriales completas aumenta de 
año en año. Hoy, Bulgaria ofrece al mer
cado mundial más de 50 variedades de equi
pos e inStalaciones completas para empre
sas de la industria química, alimenticia, in
dustria de construcción de maquinaria, in
dustria ligera, industria de extracción y pro
ducción de materiales de construcción. En 
1965 fueron construidas o estuvieron en 
construcción varias empresas en Siria, la 
RAU, Irak, Argelia, etc. Unos 1.300 especia
listas búlgaros trabajan en 15 paises. 

Bulgaria exporta grandes cantidades de 
frutas, hortalizas y otros productos agro
pecuarios en estado fresco y conservado. 
En 1965, fueron exportadas 78.000 toneladas 
dP tabaco oriental, 23.000 toneladas de ci
garrillos, 173.000 toneladas de tomates, 25.000 
toneladas de albaricoques y melocotones, 
45.000 toneladas de manzanas, 261.000 tone
ladas de uva, 93.000 de conservas de horta
lizas, 48.000 toneladas de compotas, 88.000 
litros de vinos, y licores, 500.000 millones 
de huevos, 9.000 toneladas de carne de ave 
y otros productos agropecuarios. Fue rea
lizada además, una importante exportación 
de artículos de consumo: tejidos, confec
ciones, alfombras, vestimenta de piel, mue
bles, radiorreceptores, teléfonos, etc. 

La importación realizada en 1965 en cuanto 
a su valor global fue en 25 veces superior a 
la del año de 1939, siendo además muy dis
tinta por su estructura. Hoy, los 3ft de la im
portación del pafs coresponden a las máqui
nas, equipos y materias primas, destinadas 
a la industria. 



ORGANIZACION DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE BULGARIA 

En la República Popular de Bulgaria, el 
comercio exterior es monopolio del Estado. 
El Ministerio del Comercio Exterior es el 
órgano del Gobierno que realiza este mono
polio, dirige y controla el comercio exterior 
del país. En su calidad de representante del 
Gobierno, el Ministerio del Comercio Exterior 
lleva conversaciones y firma convenios co
merciales con otros países, dirige la política 
aduanera y da licencias de exportación e im
portación de las mercancías. 

El comercio exterior de Bulgaria se efec
túa por medio de empresas de comercio ex
terior, a las cuales el Consejo de los minis
tros ha otorgado este derecho. Ellas son per
sonalidades jurídicas independientes. Tienen 
su presupuesto y no contestan para las deu
das del Estado, como y el Estado no con
testa para sus deudas. 

Cada empresa de comercio exterior tiene 
su nomenclatura de mercancías, quienes pue
den exportar e importar. Las empresas de 
comercio exterior no tienen derecho de efec
tuar negocios con mercancías fuera de su 
nomenclatura. Ellas hacen negocios de e~e
portación e importación después de recibir 
permiso del Ministerio de Comercio Exterior 
para las condiciones y los precios de cada 
negocio. 

Hace poco tiempo la actividad de comer
cio exterior se efectuaba a través de empre
sas especializadas de comercio exterior di
rectamente subordinadas al Ministerio de 
Comercio Exterior. Con el propóSito de crear 
condiciones para relacionar estrechamente la 
in~ustri~ y el comercio exterior, para que las 
ex1genc1as de los mercados exteriores influ
yan d.irectam~nte sobre la producción, y la in
dustria está mteresada en los resultados fi
nancieros de la exportación de producción el 
Gobierno creó el año pasado nuevas formas' de 
organización del comercio exterior: 

l. Uniones Económicas Estatales con de
recho de actividad de comercio exterior he
cha por ellas mismas, a través de su; di
recciones de comercio exterior u otras uni
dades jurídicas, incluidas en el sistema de 
la unión. 

2. Organizaciones de Comercio Exterior 
que pertenecen al Ministerio de Comercio 
Exterior. 

3 . Organizaciones de Comercio Exterior 
que permiten a otros Ministerios y depar
tamentos y atienden varias unidades. 

4. Organizaciones Cooperativas del Comer
cio Exterior, como "Bilcocoop" y "Bulgar
coop''. 

Nueva forma de comercio exterior son las 
sociedades, fundadores de las cuales son las 
uniones económicas estatales u otras orga
nizaciones con semejante actividad que tie
nen el derecho de comercio exterior o son 
proveedores de mercancías para la expor
tación. 

La primera y segunda forma de la organi
zación son fundamentales y envuelven más 
del 65% de la exportación y más del 50% 
de la importación del país. 

Hay algunas empresas y organizaciones es
pecializadas que realizan actividad de comer
cio exterior y de transporte en el extranjero, 
como son: 

l. Empresa estatal de transportes "Des
pred", realiza actividad de transporte y ex
pedición. Trabaja en el sistema del comer
cio exterior. 

2. "Bulgarkontrola", empresa económica 
adjunta a la Cámara de Comercio Búlgara. 
Realiza operaciones de control con respecto 
a la cantidad y la calidad de las mercan
cías exportadas e importadas. La empresa e
fectúa esta actividad según acuerdos firmados 
de antemano con las empresas búlgaras de 
comercio exterior o sus contrayentes en el 
extranjero. 

3 . "Bulgarfracht", fleta barcos para. las 
necesidades de la. importación y exportación 
búlgaras. 

4. "Inflot", presta servicio y atiende los 
barcos extranjeros, que visitan los puertos 
búlgaros. 

5 . "Tabso", empresa estatal de transporte 
aéreo de pasajeros y de cargas. 

6 . "Avtotransport", empresa estatal auto
movilística de transportes internacionales. 

Las últimas 4 empresas están en el siste
~a ~el Ministerio de Transportes y Comu
nlCacwnes. 

7 . "Bulstrad", sociedad anónima búlgara 
de seguros, para seguros y reaseguros en el 
comercio exterior. 

8 . Banco Búlgaro de Comercio Exterior, 
realiza todas las operaciones de divisas con 
el extranjero, inclusive los pagos en divisas 
relacionados con el intercambio comercial y 
otras actividades de comercio exterior, reali
zadas por las mencionadas empresas y orga
nizaciones estatales comerciales y de trans
porte. 

9. Cámara de Comercio Búlgara, realiza 
actividades muy variad-as relacionadas con el 
ensanchamiento ulterior de las relaciones de 
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comercio exterior y el desarrollo de la cola
boración económica y cientificotécnica con 
los demás paises. Organiza la participación 
de la República Popular Búlgara en ferias 
internacionales, organiza la Feria Internacio
nal de Plovdiv, exposiciones, edita y divulga 
ediciones de propaganda, etc. -

Organizados de esta manera los órganos 
operativos y auxiliares de comercio exterior 
búlgaros se afirmaron como factores activos 
en el desarrollo de las relaciones económi
cas y comerciales de provecho mutuo con 
más de 102 países de todas partes del mundo. 

Cada año en el mes de septiembre en Bul
garia se celebra la Feria Internacional de 
Plovdiv. Ella es una de las manifestaciones 
más importantes de la vida económica del 
país y contribuye activamente a reforzar las 
rel-aciones económicas y comerciales con 
otros países. La XXII Feria Internacional 
de Plovdiv en el afio 1966 fue un excepcional 
acierto. En ella participaron 46 países, sU5; 
superficies abarcaron 150.000 metros cuadra
dos, mientras que el valor global de las 
transacciones concluidas ascendió a 743.543.000 
leva (1 lev equivale a US$ 1.17 dólares). La 
feria fue visitada por 22 delegaciones guber
namentales y más de 800.000 personas. No
sotros estaremos muy contentos al ver en la 
próxima feria en septiembre de 1968 en 
Plovdiv a comerciantes colombianos. 

REGIMEN ADUANERO 

Las aduanas ejercitan control aduanero y 
cuidan el monopolio estatal del comercio ex
terior. El poder de los órganos aduaneros 
se extiende por todo el territorio del pais . 
Las aduanas permiten la exportación e im
portación de mercancías sólo después de 
presentar la respectiva orden, que ha sido 
dada a base de permiso del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

Para las mercancías importadas en el pais 
se pagan derechos de aduana según la tarifa 
aduanera estipulada en el decreto del Conse
jo de los Ministros N9 1002 del 13 de junio 
de 1962. Para las mercancías que vienen de 
los países con los cuales Bulgaria tiene ré
gimen de la nación más favorecida se paga 
un porcentaje mínimo de derechos aduane
ros. Derechos aduaneros máximos se paga 
para las mercancías importadas de los pai
ses con quienes Bulgaria no tiene este ré
gimen. 

La diferencia entre los derechos aduane
ros mínimos y máximos es por cuenta de 
las empresas de comercio exterior que han 
hecho los negocios. 
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EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 

BULGARIA Y COWMBIA Y 

PERSPECTIVAS DE SU DESARROLLO 

Las relaciones comerciales entre Bulgaria 
y Colombia datan desde el año 1963. La base 
de estas relaciones fue puesta en agosto de 

, 1965 cu-ando entre nuestra empresa estatal 
de comercio exterior "Bulet" y "La Federa
ción Nacional de Cafeteros de Colombia" 
fue suscrito un convenio de compensación. 
Prácticamente después de la firma de este 
convenio empezó a moverse el intercambio 
comercial entre los dos países. Durante el 
período de 1963 a 1966 el volumen total del 
intercambio comercíal entre los dos países 
alcanzó cerca de 310.000 dólares. Las com
pras de Bulgaria a Colombia fueron aproxi
madamente de 218.000 dólares y las ventas 
de mercancías búlgaras a Colombia fueron 
aproximadamente de 92.000 dólares. 

La importación búlgara de Colombia com
prende solo café ; y la exportación de Bulgaria 
a Colombia comprende máquinas, herramien
tas (tornos, taladradoras, prensas excéntricas) , 
máquinas de construcción, máquinas de ali
mentación, algunos productos quirnicos y far
macéuticos, bebidas, etc. 

Este afio, en comparación con los afios 
anteriores se nota un aumento considerable 
del intercambio comercial entre los dos paf
ses. Esperamos que hasta el fin del afio al
canzará más de 300.000 dólares. A pesar de 
ésto, nosotros consideramos que el intercam
bio comercial que existe ahora entre Bulp
ria y Colombia es bastante limitado y no 
corresponde a las posibilidades reales da los 
dos países. 

La República Popular de Bulgaria está 
dispuesta a aumentar sus compras de los 
productos tradicionales y otras mercancías 
colombianas, lo cual tendrfa por resultado 
el aumento de las ventas a Colombia de 
aquellas mercancías búlgaras por las cuales 
existe interés de parte de Colombia. 

Los productos que Bulgaria podría impor
tar de Colombia son: café, cueros, arroz, al
godón, textiles, calzado, harina de pescado 
y otras mercancías colombianas en que el 
país tiene interés. Al mismo tiempo Bulga..
ria está en condiciones de exportar a Co
lombia los productos de su industria de 
construcción de maquinaria: tornos, tala
dros, fresadoras. prensas excéntricas, mon
tacargas eléctricas y con motor diesel o de 
gasolina, maquinaria agrícola, máquinas pa
ra la industria alimenticia, máquinas de 
construcción, productos de la industria qUÍ
mica, productos de la industria farmacéuti
ca. Artículos eléctricos como : transforma
dores, instrumentos y aparatos eléctricos, 



conductores, aisladores, medidores eléctricos, 
centrales telefónicas, aparatos telefónicos y 
otros. 

Plantas completas como: mataderos, fri
goríficos, secadoras de legumbres y frutas, 
fábricas de ácido sulfúrico, fábricas de con
servas, fábricas textiles, barcos de pesca, etc. 
En los cuales Colombia pudiera estar inte
resada. 

En el mes de marzo de este afio entre 
Bulgaria y Colombia se establecieron rela.. 
ciones consulares. Esto es un hecho impor
tante para el desarrollo de las relaciones 
económicas, comerciales y culturales entre 
los dos paises. 

Este afio, algunos comerciantes colombia
nos visitaron Bulgaria y tuvieron entrevista 
con los representantes de nuestras empre
sas de comercio exterior. También represen
tante de cinco empresas del comercio exte
rior búlgaras visitaron a Colombia y esta
blecieron contactos directos con muchas fir
mas colombianas que están interesadas en 
comprar nuestras mercancías. 

Al principio de julio de este afio por in
vitación de nuestro ministro de comercio ex
terior, Ivan Budinov, visitaron Bulgaria los 
señores Gabriel Giralda Jaramillo y Darto 
Londofio que tomaban parte en una dele
gación gubernamental económica colombia
na que visitó algunos países socialistas. Ellos 
junto con el Cónsul de Colombia en Sofía, 
sefior Delgado Safiudo, fueron recibidos por 
nuestro Ministro de Comercio Exterior. Du
rante las conversaciones que tuvieron con 
nuestras autoridades, fueron examinadas las 
cuestiones referentes a las posibilidades pa
ra el incremento del intercambio comercial 
entre los dos paises. Ellos también visita.. 
ron slgunas fábricas de construcción de má
quinas y equipos y se entrevistaron con los 
gerentes de algunas empresas de comercio 
exterior. 

Hace algunos días en Bogotá, estuvo nues
tra Delegación Gubernamental Comercial, 
presidida por el sefior Ivan Boskov director 
general del Ministerio de Comericio Ex
terior. 

Nuestra delegación fue recibida por el mi
nistro de rel'Bciones exteriores sefior Ger
mán Zea Hernández y por el ministro de 
fomento señor Alvarez Res trepo . 

Como resultado de las negociaciones con 
la delegación Gubernamental económica de 
Colombia, presidida por el superintendente 
de comercio exterior sefior Jorge Valencia 
Jaramillo, se firmó una declaración conjunta 
Colombo-Búlgara. 

Las delegaciones de los dos países hicieron 
un amplio análisis del convenio vigente en
tre la empresa de comercio exterior "Bulet" 
y "Federación Nacional de Cafeteros" y lle
garon: a la conclusión de que este viene ope
rando en forma satisfactoria psra ambas 
partes. 

Según la declaración conjunta, las delega.. 
ciones consideraron de interés ampliar el 
marco actual del convenio vigente, en sen
tido de que la corriente de exportación de 
Colombia hacia Bulgaria se diversifique y 
pueda incluir productos diferentes de café, 
tales como artículos manufacturados y se
mimanu!acturados y otros. 

En la declaración se expresó nuestro pro
pósito de propicisr sistemas de colaboración 
financiera y técnica a largo plazo para la 
realización de proyectos industriales, inclu
yendo aquellos con cuya producción se podrá 
atender el pago de los créditos recibidos 
para el establecimiento de l'8s respectivas 
actividades industriales. 

Nosotros consideramos que las negocia,.. 
ciones que se llevaron a cabo entre las dos 
delegaciones y la firma de la delegación con
junta contribuirá al desarrollo exterior de 
las relaciones económicas entre los dos 
países. 

En conclusión, hay que decir que existen 
buenas posibilidades para un incremento 
considerable del intercambio comercial en
tre la República Popular de Bulgaria y la 
RepúbliC'B de Colombia. 

ZVETAN PETKOV 
Cónsul de Bulgaria. 

Hungria 

Antes de rendir mi informe quiero felicitar 
a los dirigentes y organizadores de la Super
intendencia y de la Cámara de Comercio de 
Bogotá por la idea tan excelente de realizar 
esta Mesa Redonda con los Países Socialistas. 

Estos y convencido de que este encuentro y 
cambio de ideas con los invitados e interesa
dos ampliará nuestro comercio, aumentará 
el intercambio entre nuestros paises que son 
los deseos del Señor Doctor Carlos Lleras 
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Restrepo, Presidente de la República de Co
lombia, de la mayoría de los dirigentes co
lombianos y del Gobierno Húngaro. 

Hungría ocupa cerca del 1% del territorio 
europeo, es decir 93. 000 kilómetros cuadra
dos con 10'200.000 habitantes de los cuales 
Budapest, capital del país, cuenta con aproxi
madamente 2'000.000. 

La economía nacional de Hungría se des
arrolla muy rápidamente según los planes 
quinquenales; por ejemplo durante el periodo 
del segundo plan 1961-1965 la renta nacional 
aumentó en un 25% es decir cerca del 5% 
anual lo que es superior al 1% por ciento de 
los países de Europa Occidental. 

Según el objetivo del tercer plan el aumento 
debe ser cerca del 18%, pero lógicamente en 
este período entre 1966-1970 un % significa 
mucho más en volumen que antes. 

No quiero cansar a ustedes con datos esta
dísticos, éstos están a la disposición de to
dos en nuestra oficina, solamente quiero sub
rayar y orientar que en los últimos años la 
producción industrial aumentó en un 46% y 
dentro de esta cifra la industria mecánica
eléctrica y química desarrolló un 60 hasta 
90 por ciento. 

Considerando que Hungría es bastante po
bre en materias primas y artículos semitermi
qados y el mercado interior más restringido 
en la capacidad industrial, estamos obligados 
a aumentar nuestro comercio exterior con to
dos los países, es decir, Hungría vive del co
mercio exterior. 

Probablemente en Europa no existe otro 
país como Hungría, donde la exportación figu
ra con el 40% de la renta nacional. En los úl
timos diez años el volumen de nuestro co
mercio exterior cuadruplicó y ahora tene
mos relaciones comerciales con 130 paises . 

El valor del comercio exterior en 1965 fue 
de 3'029.000 millones de dólares, o sea 6 ó 7 
veces más grande que el de Colombia y apro
ximadamente el mismo o un poco más gran
de que el de México. Esta participación tan 
alta del comercio exterior en la renta nacio
nal húngara es uno de los motivos más im
portantes para empezar la aplicación según 
un Decreto Gubernamental a partir del 1 q 
de enero de 1968 el nuevo sistema de direc
ción de la economía y del comercio exterior. 
Considerando la importancia de esta reforma 
auiero dar un resumen sobre las característi
cas esenciales de este nuevo sistema: 

El objetivo de la reforma consiste en elevar 
la eficacia de la economía planificada y, ase
gurando el equilibrio económico impulsar a 
ritmo aún más acelerado el desarrollo de la 
economía. Características fundamentales de 
ia reforma son establecer una correlación 
orgánica entre la dirección centralizada y pla
nificada de la economía nacional y las rela-
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ciones mercantiles y el papel activo del mer
cado, sobre la base de la propiedad socialis
ta de los medios de producci6n. La reforma 
concederá mayor autonomía económica a las 
empresas, signifícará un viraje hacia los 
medios económicos de influjo preponderante 
en la gestión económica y admitirá un pa
pel más amplio a las relaciones mercantiles 
y a las categorías económicas que les son in
herentes: el dinero, el precio, el crédito y el 
beneficio, este último índice que sintetiza el 
funcionamiento fructífero de las empresas. 

Una de las finalidades principales de la re
forma es, pues, lograr que los mercados ex
tranjeros ejerzan una mayor acción estimu
lante sobre la economía nacional de Hungría . 

A tal efecto y de conformidad con las reso
luciones pertinentes, se están elaborando una 
serie de medidas: 

- En lugar de la determinación hasta un 
nivel de empresa de las metas y directivas 
de los planes anuales, y en lugar de repartir 
minuciosamente entre ellas toda tarea plani
ficada, la actividad de las mismas, en lo to
cante al comercio exterior será orientada se
gún los planes a mediano plazo o sea, lapso 
de cinco años, planes que indican los principa
les objetivos a alcanzar y los medios econó
micos necesarios para su cumplimiento. 

- La rentabilidad de la actividad económica 
de las empresas será valorada ante todo, so
bre la base del beneficio ·obtenido por las mis
mas a corto y largo plazo. 

- El sistema de precios será establecido 
de manera que las empresas sientan direc
tamente el resultado favorable o desfavorable 
de su actividad exportadora; que paguen por 
los productos importados el costo real de los 
mismos lo que conjuntamente hará posible 
una comparación directa entre los gastos de 

las empresas calculados en moneda nacional 
con los gastos y entradas medidos en divisas 
extranjeras. 

De lo dicho se desprende que el nuevo meca
nismo de gestión económica en la esfera del 
comercio exterior tendrá por cometido el es
tablecer un vínculo entre el mercado interno 
y el mercado externo, y al mismo tiempo, in
crementar la independencia de las empresas 

y estimularlas a emplear mejor sus reservas. 
Simultáneamente, deberá asegurarse la di-
rección central _eficaz del tráfico comercial 
internacional del país a base del plan de me
diano alcance. Tenemos la convicción de que 
esta es una tarea perfectamente realizable, 
convicción que no se fundamenta solamente 
en consideraciones teóricas. 

Un importante elemento del nuevo mecanis
mo de gestión económica, consiste en que las 
empresas que desarrollen actividades de co
mercio exterior no tendrán que ajustarse a 
instrucciones y prescripciones directas, sino 
que realizarán su gestión con entera indepen
dencia económica, tomándose en considera
ción la política comercial del Estado. 



La reforma presenta el rasgo esencial de 
es ablecer una correlación orgánica ntre €' 1 
mercado interno y el mercado externo. 

La generación de los prec ios internos sobre 
un.a base económica hará posible que los 
productores decidan objetivamente en dónde 
conviene más vender sus productos, si en el 
mercado interno o en mercados externos; 
por otra parte, los consumidores industriales 
de materias primas podrán decir si les con
viene más adquirir productos nacionales o de 
importación. 

Los coeficientes de conversión de precios 
hacen conmensurable al forinto con los gastos 
y entradas en di visas extranjeras. Los coe
ficientes de precios deben ser igualmente vá
lidos para todos los productos, haciendo así 
posible que los productores y exportadores 
reemplacen por productos rentables a los 
que no lo son; al mismo tiempo, en el lado 
de importación harán posible una valoriza
ción real de los productos de origen extranje
ro y nacional, induciendo a elegir entre estas 
dos categorías, y dentro de cada categoría, 
adquirir los productos más favorables en 
cuanto a precio, características técnicas, etc. 

En la regulación del comercio exterior la 
aduana jugará un importante papel. 

A base del nuevo sistema arancela rio, Hun
gría podrá seguir ofreciendo ventajas equi
valentes a otros países con quienes comer
cia y sobre una base de reciprocidad , asegu
rar a dichos países el trato de la nación más 
favorecida . 

Uno de los medios económicos que se dispon
drá para asegurar los objetivos de nuestra po
lítica comercial, será el sistema de permisos 
o licencias de exportación e importación. 

Uno de los objetivos primordiales del nuevo 
mecanismo en el comercio exterior es que 
nuestras empresas sean capaces de competir 
en todos los aspectos en los mercados exterio
res. De esta manera, Hungría presentará 
un interés e importancia mayor en el inter
cambio comercial con todo país que esté dis
puesto a ofrecer el trato de la nación más fa
vorecida , y a nuestras empresas, las posibili
dades de una competencia real . 

Queremos intensificar el tráfico y aumentar 
el volumen con los países en desarrollo, espe
cialmente con los países Latinoamericanos . 
En este sentido se pronunció en la Conferencia 
de Comercio Mundial en Ginebra , el doctor Jo
zsef Biró, Ministro de Comercio Exterior, 
cuando declaró : "Deseamos ampliar y desarro
llar las relaciones económicas a base de inte
reses recíprocos y a medida de nuestras posi
bilidades intentamos prestar ayuda al desarro
llo económico y a la industrialización en di
chos países" . 

Para examinar estas palabras muy impor
tantes que prácticamente determinarán nues-

tra política comercial, puedo informar a Uds. 
que desde 1959 con Colombia tenemos un con
venio de Compensación celebrado entre la 
Federación Nacional- de Cafeteros y el. B;~m
co de Comercio Exterior de Budapest. Hasta 
este momento el tráfico fue fluctuante, nos
otros hemos comprado cada año más café 
en comparación con nuestra cifra de expor
tación. Por lo tanto el balance es favorable 
para Colombia. 

Nuestra exportación hasta ahora consiste 
en materias primas químicas, repuestos eléc
tricos, chapas, láminas, etc., pero en los últi
mos meses hemos entrado en el mercado con 
máquinas-herramientas, aparatos médicos, 
equipos hospitalarios, rodamientos, materias 
primas farmacéuticas y estamos trabajando 
y negociando con firmas interesadas en el ne
gocio de los tractores, buses y otros produc
tos de la industria pesada húngara. 

Como Uds. están informados por la prensa, 
la radio y la televisión, una Delegación de 
Buena Voluntad del Gobierno de la República 
Popular de Hungría encabezada por el señor 
Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Popular de Hungría, Doctor KA
ROL Y S ZAR KA, permaneció en Bogotá del 1 
al 9 de diciembre. Esta delegación de alto ni
vel fue recibida por el Señor Presidente de la 
República de Colombia y por varios Ministros 
con quienes conversaron sobre la posibilidad 
del aumento del intercambio entre Hungría 
y Colombia. El resultado de estas conversa
ciones fue la firma de un Acuerdo Comercial y 
de P agos entre ambos países, el cual entra 
en vigor después de su aprobación por parte 
de las altas autoridades húngaras y colombia
nas . 

Este convenio según opinión de las Delega
ciones y de los Expertos, dará grandes posibi
lidades para desarrollar el intercambio en
tre nuestros países ; Las listas de las mercan
cías son amplias. pero solamente sirven co
mo orientación para los importadores y ex
portadores y no significa ninguna clase de 
limitación de las posibilidades de comercio en
tre los dos países . 

Los detalles e informes sobre el nuevo Con
venio serán publicados después de su aproba
ción por parte de las Autoridades menciona
das, solamente puedo repetir que de nuestra 
parte tenemos la convicción de que este Con
venio contribuirá a la agilización del inter
cambio entre nuestros paises. Estoy seguro 

que los partners colombianos tienen las mis
mas ideas, según lo manifestado durante nues
tras conversaciones. 

Para facilitar las transacciones aparte de los 
cupos de financiación que existen en los Ban
cos comerciales colombianos, nuestras Em
presas y el Banco de Comercio Exterior de 
Budapest están dispuestos a dar financiación 
con condiciones muy ventajosas y a largo pla
zo. 

Al lado de esta facilidad financiera nosotros 
queremos colaborar con Colombia al mismo 
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tiempo que en el campo científico y técnico, 
elaborar planes y proyectos para las instala
ciones completas de los diferentes tipos de 
plantas, por ejemplo, desde estadios del de. 
porte hasta plantas siderúrgicas o sistemas 
de aprovechamiento de agua potable para 
las ciudades. Por lo tanto nuestros Ingenieros 
y Técnicos están dispuestos a viajar a este 
país para ayudar a los colegas colombianos 
y poner en funcionamiento las obras industria· 
les y las maquinarias vendidas. 

Aparte de este Convenio hemos decidido que 
Hungria participará en la Feria de Bogotá 
en 1968 con un terreno de 1.000 M2 aproxi· 
madamente. Al mismo tiempo hemos invitado 
a las Entidades competentes de Colombia para 
que participen en nuestra Feria Internacional 
de Budapest, del 17 al 27 de mayo de 1968. 

Espero que esta invitación e intención para 
el fortalecimiento de las relaciones entre nues-

tras países pueda recibir una aceptación po· 
sitiva y definitiva en lo que se refire a la par· 
ticipación colombiana en la Feria Internacio
nal de Budapest. 

Con estas palabras he querido resumir la 
política comercial del Gobierno de la Repú
blica Popular de Hungría, demostrar nuestros 
esfuerzos e intenciones para desarrollar y au
mentar el intercambio en todos los países, so
bre todo con los países en vía de desarrollo, 
entre estos principalmente con Colombia. 

Espero que este breve informe haya dado 
a ustedes una vista general sobre la posibili· 
dad de comercio con nuestras Empresas en las 
nuevas circunstancias del sistema de la direc· 
ción de la economía y comercio exterior. 

JULIO DECKER 
Consejero Comercial de Hungría 

CONGRESO NACIONAL 
DE EXPORTADORES 

BOGO YA 
7a10de MAYO 

1968 
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lopuc ~toa adi
cionale:. 

Derechoa consu
lare.s 

Sobre: carga de 
c .. bto 

APLICAALZ A &ASES PARA EL PAIXJ 

Todoa loa pr.!!_ AD-Valore• aobr~ "pr~ 
ciuctoa clo nor&a l " esp•cíf! 

co por unidad 

loc!os l oa prE_ Val or Ctf ,baaedo t::l 

ductoa d6la:- lhul 

A e e l tes y tu• Pro~d!o CtF del pr.!. 
'bric:antes clo c!e ~xport&dón 

Todo1 loa F'.E. \'alor roa f•c:t u tl: 
duetos 

!!1!!l! ~ 

Variable Sobre dechractón de Adu ana 

11 Puerto d e Desmbuque 

6-J88t Puerto de Dese•barque 

SUS 9 m.ás Sobre aprobación Conaular 
$US 12 - de docuoer~to3 
por los -
pri1t0eros 
$US 1.000 más 
$t:S2 por 
$US ~ .000 o 
fracc:l6n su
perior a $US 1.000 

TC'd r.- " 1:,. pr~ AD-Valore• sobre "pre Vari.Jl:.le 
c! ucto3 - clO noraal" eapec!fiCo 

por Unidad 

Sobre dechracfón de Aduana 

Todos loa p :-.2. Costo de Cu¡a 
due to~ 

Productos cxen V.Jl c r "CIF 
toa del i..p~.oe'i 
to bhico -

Todos los pro Valor CIF 
duetos -

XayorÍ.• de loa 
prod\O=tcs 

Pr oduc tos 
exentos dt' 1 
13pl.luto b~ 
aico 

11 Lista de 
Prod~o~ctos 

To<los los pro 
ductOI 

11 L!sta de 
p~oductoa 

1 Lista de 
ProdiJcCos 

Ad-Valorua o v¡lor 
ClP de 1 "valor a o ~o~ 
•ido" (t nH:tore l Y 
autO:Dovi les ,FO! ~:~ .As 

derechos eapecf(icos) 

Val o r ClF 

Valor Cif 

V.lor POI 

Valo r ClF 

)7; Por corredor 

2% Sobre drclarac.lón de Aduana 

0.17. a 400t· Sobre rresentación de Docu~t.entos 

1.0001 5.0001. o al Banco Central 
lO;OOO"t 

Variable 

O.lt 

101 o 1St 

US $1) ah 
o. 2 POT 1!11-

bar ... a~o~• 
perlare s 
$USIOOO 

70% 
!Ot 

Sobre dech.ract6n de A:Juna 

Sobre declaración de Aduana 

Antes de obte"""Jer el pendso 
de lm.portui6n del !•neo -
Central 

t>upu~a de obte ner aprobación 
Con1ular 

Antu de ob tener pen~iso de 
L~ort ad6n del l ance Central 

CC.IICES IONES A LOS PRODUC
TOS DE LA ALALC 

Excenc::i6n tot~l o pucla l pan loa 
prod uc tos de la Li u a Naciona 1 

E11:~ención total o parcia l para 
art!cul os de la Lhta Nacional 

txccr.to 

Exccnt o s los productos de la 
Lista Naciona l 

ElCcenci é- ., total o pardal para lo1 
prod uctos de la Lista Nacional 

COMENTARIOS 

Excentoa, &asollna y lubrican 
tes y lot productoe 4etlva-: 
dos 

Excentoa, prodcutos de avla 
clón. • -

EJ~:cencioMt en Tipo de c-
bto Extratijera m~.e stru 
roet'clalea. 

So l amente /..0-Valorem s:Jbre 
muchos productos; art (e u los 
usados 2351 AD-Val or&m 

Excención para l:Dport.•cl6n 
de ali•ntos a Arl.ca 

90 dtu m(ni~ 

!x~nt as 1•• 111ue straa come r· 
cide• 

En t ipc de caabio e~ttranje· 
ro 



!.lli. 

~ 

~ 

f!PO DE TASA 

Dep6a lto Pre ... 
vio 

l'arth Bhlc:a 

iob~ tua 

lspueatoa ad L
c:ion.lle• 

Derecho s Con·· 
aularea 

Tarifa lisies 

lto.puestos a:Hc:lo 
nales -

l•puesto de Ve_!! -.. 

AI'LICABU A 

Selec:ctón de 
product:oa de 
h Lltt a Ko . l 

li Lia t a 

HayorCa de loa 
productos 

Productos es-
pec!Cic:oa 

Produc:o1 de 
La jo 

liASES PAAA EL PACO 

Valo CIF 

Espedficoa; AD·V.! 
lorem sobre e 1 va· 
lor eh aleo ofl· · 
e!al o de r actut'a• 
(Inc luyendo t nos-
porte y seguro) 

Sob re la taTU a to 
tal de ir.tport a c:ió; 

J..O-Valore~ sobre el 
vall')r m.A.!II dto ofl• 
cl.:1l o de hctura 

Todo• l o1 pr~ So!¡un fdctura 
due tos 

Todos los pTo 
duetos 

Productos e s 
pedftcos -

Producto" ea
pe d flcoa 

la pe~,;! flcc8 ;AD 4 Va 
loreu f'!Jbrt e 1 vA 
lor ctr (i'U• A:r~ 
~entlna, lollv ia, 
Ir u 11 y UTuauay• 
v a \or FOE ala 10'1 
y 20'1 para loa otToa) 
Lo1 Do•. 

AD-V.t .,rcm o v a 10T 
CIF (Como ar.cea) ;o 
e•prdflcoa loa 
do• 

Valor Cl!' coeo a nte s 
:ah t0001 lo1 lapue.a 
tos, ,;11toa y 301. d; 
¡~n1r.cla aa~.al da 

!apuesto es pe e l.-.1 Producto• ea 
pectflcos -

Valor Clf ca.o el an 
terlor -

!tt•pllh• 

Derechos contula 4 

••• 

Todos loa pro Valor ctr coao el '" 
duc t oa - tcrlor -

Todot lo• pro Valor YO! 
duetot 

~ 

45~ (Mis 10~ 
t ar ifa bblca 

50~·140 
(ah 4S'7. 
de tar i t. 
bhica) 

9uhble 

3t (lOt por 
l~port acio-

nea hechas-
por correo) 

10t 

p 25 

VnlatJla 

5. 251. 

5t o 101 

0.5"1. (1~ P.! 
r a aaterla
lea de cona 
trucclófti -

o.st 

5t 

PACAIILK 

Ante a de obtener 
pem..t aa. da l.po!. 
tac:1én del aanco 
Ceatral 

Sobra dec la rae L6• da Ad\C-aU 

Sobre declaract.ón d~ Aduana 

Sobre dcc hra.c16a de Aduana 

SobJ"e Aprob.a.c ióe\ Cona u lar 

Solilra dechr.acl6ft d e Aduana 

S~re declnac:16n da Adua:aa 

S"'r• ctee la rae l6n de Adu.na 

Ita las oftc:h~;ea de la Aduana 
cuaftdo loa docuaeqtot 100 en 
tresadot -

AprobacUa Consular 

CONCESIONES A LOS PRODl'C• 
ros DE U. Al.ALC 

Excenci6n total o parcial 
pana loa productos de la· 
Lista Nacional 

Exeentos los productos esp!_ 
dfí.cos en la Llata Nacional 

Excencló:a Total o parcial p•
r~ los prO<!uctos de la Lisca • 
N~clonal 

CO!IE!t!AR lOS 

Término ap r oxlaado 120 d!u 

Sobr~ factura de $80 o Iris 

Tratamiento especl.al p~r• 
importac1onl!l e1'\ Areas Lí•l .. 
trofes especiales. 

EJtcentot:, libros, periodic:os 
y otro e art (culos. l!spe.c ~ficos 



PA!S 

~ 

URUGUAY 

TlPO O! TASA 

Sobretaaa da 
c-blo 

l•pueeto de 
c-bio 

DepÓsito Previo 

Tarifa Bhi.ca 

1Mpueato espt· 
eh\ 

[apuesto de 
Lujo 

[apuestos Adu.! 
neros 

hapueato eape .. 
cld AD·Yalo· 

Derechoa 
su l~rea 

Tarlfa IUica 

lra¡:"~uesto adlc l~ 
nal 

bpueato eap«c ia l 
ad Lct.onal 

APL!CAALI A liASES PAlA EL PACO 

Todoa loa pr.2_ Yalot' CIP' 
dueto• 

Chaqwa. con· Valor Clt 
tratos etc -
para paso en 
e 1 exterlor 

Proch.ctos e-s- Valor FOI 
pe e( flcoa 

Todo• l o t pro AD-Voalor sobre el 
duc::tot - v•lor CIF rstir .. do 

•as e l valor eape· 
cUleo por unidad 
de peao o tamafto 

Todo s loa pr~ C.sto de Car&• 
due tos 

Autos u Hiero V•l or f•ctur a 
buses -

Valor Cir 

Valor Cir 

Todos los Pro Valor POI v 
ductOJ - sobre pe:Sos o 

tM:dldu 

M2yort• de loa 
productos 

M.ayoda de 
producto s 

K.lyorCa de 
producto• 

!apee{ fico, AD· 
valorel!e sobre va
lor ClF y·o valor 
o!lcld {Aforo) o 

-bo• 
AD·Valore• sobre el 
valor CIP 

AD_YaloTe"1S 10\re el 
v1lor Clf 

~ 

327. 

17. 

1007. 

PAGABLE 

Antes de Declaración de Aduanas 

Sobre forw:los tranaferldoa que se 
encuent r an en la Aduna 

Antes de ~eMbarcar 

Variable •'- Sot.re dechraclót\ de Aduanu 
1.57. 

4t 

7'%. ., ....... 
US$1500 
o n.enoa haa 
t~ 901 ao-
'n US$4000 

151 

17. 

Sot.re declaración de Aduana 

Sobre dect.ractón de o\duaa 

En Aduana 

En Ad uana 

US$2 a 10 Sobre la aprobact.Óft co.aulac •• 
•h US$.) lua docu•ntoa 
par cMa 
200 tona· 
hd .. o. 
fracc14Sn. 

Varta~h Sobre declaract.6a de Aduana 

~'! Sot.re deelaraclóa de AduaQa 

ll so•r• d~chraelóft de Adu•n• 

- 4 --

CONC!:SlOIIES A LOS PROOUC- COIIEltTAR!OS 
TOS DE LA ALALC 

Excención total o parcial para los 241 sobre l•portad6n de loa 
productos de la Lltta Nacional paíau Ll•ltrofe.t y Uruguay 

E~tcenci6n total o parcial de loa 
productos de la Lista Naclon.t 

&~:cenci6n total o parcl.al pua loa 
productos de la Lista Nacional 

T4 ... lRO 4 IH.Jel 11 Cl p.ag.ado 
antea de 1 ecbarque al ao 6 .e 
se• ; il'lllportaclo-nea de pa(ae; 
ll•Íc..rofea 'J de UTusuay eata.a 
excenta1 . 

Trat .. iento eapeclal para al 
gurt.oa producto• chilenos -

Exceatoa Ganado. carne .al• 
cunoa &ranos, .e«<lclnaa ll1Jro• 

y perlodicoa . 

Valor FOI de la factura ah 
204 

!n tipo de c .. b lo txtunjen 



Y!MEZU!lA 

lm:pue1to Extraor 
dtnado -

SobTetua 

1-:.pu~lt o Alllc:t2 
na1 

l•puesco ?ortu! 
Tio.s 

la;tuesto d~ Adu!. 

K•7orl a de 
pt"oductos 

Todo• loa pro 
dueto• -

Todos lo• pro 
duetos -

AD Valore• 1obn e 1 
vaÍcr ClP 

Sobr~ ¡:av..-..e~• b.& 
ateo• y adtclonale; 
(Cdculabh 1obre el 
moneo de h .1 •i.•ao•) 

Val or CIF 

Produc tos ~,~ Valor CIF 
dficos -

Todos l oa pro Monto total d~ los 
duetos sravacenes Aduaneros 

liD-puesto espec i "l Todoa los pro Valor CIF 
dueto• -

lheTei:bo .. Cotuula· T~dos l o s Pr~ Y.s loT' POB us;n Pa.f_ ... d!.i::tOI cura 

Sobre· u de c.a~bio Todo.J los pr.!?_ V•lor CIP 
¿uctos 

Ocróslto pr~vi.o Productos su• Valor Clf 
jetos al t i.po 
tJ~ ca.-.bio, .,.., . 
bretua del •• 
150":. o aayo r 

Oep~alto puv!.o Pr.xiuct os ~sp e:· Valor CIF 
a¿lctond (cona l ¡ dflcos 
nación) 

Tartfa Bill c a Productos eapcc.! AD-Yal ore•, eapedf1 
flcoa coa o ambos 

Derecho• conaula res Todoa loa pro Ad·Yalo rem sobre va lor 
ductoa - Factura No.O) 

121 Sobre declaT'ac l6n de A.du•n• 

sox Sc bre dec.:lar3c: l6a de Adu:\• 

2. 251 Sobre declaracl6n de A.du•:"'a 

12t Sobre declaracl6n de Adua:l• 

!Ot Sobre dec:hraclón de AJ uana 

15'%. (8'l. P.! Detenni.nado por la Aduana 
ra materiales 
usados por fl¡ 
ro.u 6e Interés 
Naci onal" y 
l.5l pro .t~ 
nos art(culo.s) 

5 peso• ml.s • Sobre l a aprcb•ctón Consuhr 
o.l't (Tipo de 
c~Nbio que 
PI $2. 1) 

301 y 300?. Sobre el reatttro de l•port actón 
y anterior a h decla('aei.ón de -
Aduar.a 

1001 o 2001 Sobrl! e l Te¡latro de ilrlpOrt actón 
y anteri or a la dec:lara.c:lón de • 
Aduana 

TOS DE lA Al.Al.C 

Exc.encioncs incluyen a.túcar 
sin erapacar , banan.os, caff , 
papas, kerosene, carbón , naf 
ta, •a l, te' y roaterlas prt.;s 
Industrialea no produc:i.dn1 lo 
¿l~nte -

Materias pri.mas se lccclonadas 
sujetas so lamente a l.l)1. o 
e xc:enta 3 

Ret!ucclones para art( cu los se 
lecc:lon.:~dos incluyendo ferti 

1 i z an tes, farmace:ut l eos etc 

exce:nclón total o parcial para los T.1sa de: l. S'1. para g ... .solltu, 
productos de la Lista N;:clonal l ub ric•n t ea, fertlllzan..ces. 

y r.us material prlaas • .e-die! 
nas vcterinari.:~5 ·• e tc 

L3 tasa de camblo es PI $1 
para lmportaclone:s de acel 
te crudo y dcdvados; loa~ 
productos embarc<t<!OI en bar 
c:o• Nac lonales es tan ex"CenCos 

Lo1 art (cu loa ~n 1 ht.a a 301 
seran nducidoa a 2')'% sl ae 
e:obarcan en barcoa d~ band.tra 
Nacf c.na l 

Término de 9 a U .ea e-s 

501-IOOt Sobre el r~3f.stro de l~portaclón Tasa de 3Yt·70't para t~portac ionu T;-t:lino a!n i..o d~ 180 
y anterior o h dechrac:Jón de • de la ALALC 
Aduana 

Vartable Ante• de De clarecl6n de Ad uana 

21 aoba BS Sobre: de:c:laracl6n de Aduaa• 
5-1D . OOD • 
J. S l. tobre • 
BS 30.000 o •'• 

!Kcenctón tota l o parcial para a r t( Proc!uctoa · ll't'lnortadoa de los 
culo• de h Lista Nacio'lal cuando ;. terrttod oa and..tl.artos no ln 
te preparada - depndhntec • Surtn .. y Guay-; 

n• franc:e1a e1tan tujetoa • ~ 
una 1obret1aa del 30'1. aobre -
l a tartfa bhi.ca; 21 adicio
nal para l•port ac ionea po.c co 
r:-eo pasable e• Bo livan ,. ¡¡ 
tipo de c-bto a-ct.ual cY.ndo 
el con signataT io o oc:aprador 
toma poua16n de 1 producto; 
hay 1-.oortac tone a pot' corT .. o 
elii:CitDt. ... 

FU€MT!: Comitf Ejec:utlvo peccunente de la AULC, CIP/ l.epart ldo 819, Hayo 1967 Tud\.cción no Oficial 



País 

Alemania 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Canadá 

Checoeslovaquia 

Chile 

China 

Dinamarca 

E cuador 

España 

EE.UU. 

Finlandia 

Francia 

Gran Bretaña 

Israel 

Italia 

Japón 

64 

LISTA DE AGREGADOS 
COMERCIALES 

Nombre Dirección 

GERHARD HENZC Diagonal 34 N9 5-18 
Tel. 451020 Bogotá 

ROOOLFO R. POTENTE Carrera 13 N9 63-39 
Tel. 485140 Bogotá 

L. J. MARTIN Casilla 2977 Lima 

Consejero Comercial 

MAXILNILIAM LOVREK Apartado Aéreo N9 1453 

RENE VAN ROE Carrera 4-A N9 25-B-15 

<Embajador) Tel. 414643 Bogotá 

SAMUEL BA TI'E Carrera 9 N9 16-92, piso 8 
Tel. 483509 Bogotá 

GEORG E D V ALENTINE Carrera 10 N9 16-92 
Tel. 430065 Bogotá 

YIRIS 'V OBODA Carrera 6 N9 26-51 Bis 
Tel. 432016 y 498539 Bogotá 

RA UL MARDONES Calle 45 N9 13-16 
Tel. 320882 Bogotá 

WANG LI-PEN 
Carrera 3 N9 76-99 
Tel. 354282 Bogotá 

SOREN STORGAAR 
Calle 52-A N9 9-86, piso 3 

Consejero Com ercial 
Bogotá 

VICTOR A. EGUEZ 
Carrera 9 N9 68-47 
Tel. 487754 Bogo tá 

Calle 42 N9 13-65 
EDUARDO O. DE TOLEDO Tel. 451888 Bogotá 

Carrera 7 N9 35-33 
HAL RYERSON Tel. 349560 Bogotá 

Carrera 7 N9 35-33 
ERKKI ALHANK O. Tel. 321200 Bogotá 

Carrera 8 N9 15-42, Of. 1204 
CLA UDE CHATEL Tel. 454091 Bogotá 

carrera 10 N9 19-65 
JUAN CROSLEY Tel. 349080 Bogotá 

Carrera 10 N9 70-97 
ZURIEL SNIV Tel. 493591 Bogotá 
29 Secretario 

Carrera 12 N9 70-44 
TEOOORO FUXA Tel. 490385 Bogotá 

Carrera 13 N9 27-00, Of. 906 
KENJI ISHIKAWA Tel. 345356 Bogotá 



Liban o FOUAD TURK Calle 74 N9 12-44 
Tel. 493659 Bogotá 

México FERNANDO CEPEDA Carrera 13 N9 45-67 
Canciller Tel. 456166 Bogotá 

Noruega OLAV LYDVO Calle 34 N9 6-59, Of. 409 
Embajador Tel. 452697 Bogotá 

Holanda G. M. KRUISSINK Calle 37 N9 8-47 
Tel. 321581 Bogotá 

Perú MARIANO PAGADOR Calle 67 N9 16-05 
Tel. 494279 Bogotá 

R.A.U. WAHBI FAHMIEL Calle 70 N9 9-11 
Tel. 485541 Bogotá 

China WAGN-LIPEN Carrera 3 N9 76-99 
Tel. 354282 Bogotá 

Suiza ARMIN KAMER Transversal 5 N9 48-52 
Tel. 457670 Bogotá 

Uruguay OLINEO COLA PERDOMO Carrera 8 N9 14-35, Of. 704 

1er. Secretario Tel. 434694 Bogotá 

Venezuela MORIS EIRIS 
Carrera 10 N9 28-49, piso 23 
Tel. 427644 Bogotá 

Polonia IRENUSZ CZAPSKI Carrera 10 N9 19-45, piso 8 
Tel. 348425 Bogotá 

R.D.A. DIETER KüTTNER Carrera 7~ N9 81-57 
Agregado Comercial Tel. 493067 Bogotá 

Yugoeslavia JAMEZ DEMSAR Calle 19 N9 6-68, piso 6 
Intertrade Tel. 341312 Bogotá 

Bulgaria ZVETAN PETKOV oarrera 16 N9 39-A-52 
Cónsul Tel. 454807 Bogotá 

HWlgrfa JULIO DECKER Carrera 6~ N9 14-98, piso 1(l 
Consejero Comercial Tel. 433654 Bogotá 



LISTA DE OFICINAS CONSULARES DE COLOMBIA 

EN EL EXTERIOR 
País 

Alicante 

Almería 

Amberes 

Am.sterdam 

Antofagasta 

Asunción 

Abídjan 

Atenas 

Acapulco 

Addis Abeba 

Athmta, Georgía, 300033 

Baltimore, Md. 21202 

Barcelona 

Beyrouth 

Belén del Pará 

Belgrado 

Berna 

BerUn 

Bilbao 

Bluefields 

Bonn 

Ciudad 

España 

España 

Bélgica 

Países Bajos 

Chile 

Paraguay 

Costa de Marfil, Africa 

Grecia 

México 

Etiopía 

EE.UU. 

EE.UU. 

España 

Líbano 

Brasil 

Yugoes!avia 

Suiza 

Alemania 

España 

Nicaragua 

Alemania 

Clase de Consulado 

C. ad - h. 

c. ad -h. 

C. General 

C. General 

C. ad- h. 

39 Secretario Embajada 

C. General 

C. ad- h. 

C. ad- h. 

29 Secretario Embajada 

C. ad- h . 

C. de 2~ 

C. General 

2Q Secretario Embajada 

Vice-Cónsul 

1er. Secretario Embajada 

1er. Secretario Embajada 

C. ad- h. 

C. de 2~ 

C. ad- h. 

29 Secretario Embajada 

Direcciones 

Maísonave 10, 39 Izquierda Tel. 20820 

Calle Navarro Rodrigo NQ 10. 

49. Avenue de France 

Het Scheepvaarthuis Price Hendrikade 108 

Calle José Santos Ossa NQ 151 

Oalle México NQ 513 Piso 29 Of. 23 - Casi Esquina 
Cerro Corá. 

1588 Alderbrok Rdl, Decatur 

506 Keyser Building - Apartado. Correos - P . O. 
Box 382 Tel. 6855035 
Plaza Doctor Letamendi 5 - 7 

P. B. 1496 Tel. N• 31504 

Av. Presidente Vargas NQ 19 Edíf. Booth, piso 19, 
Oficina 4 

Thunstrase 18, Tel. 29700 

Mullesrstr 170/72, Berlin, 65 

Calle Comandante Velarde NQ 2 

Apartado Postal NQ 55 

Kaíserstrasse 12/1, Tel. 36650 



Ciudad País 

Boston, Massachusetts, 
02116 EE.UU. 

Bremen Alemania 

Bruselas Bélgica 

Buenos Aires Argentina 

Burdeos Francia 

Cádiz España 

Caracas Venezuela 

Cuerna vaca México 

Colón Panamá 

Concepción Chile 

Copenhague Dinamarca 

Córdoba Esp-aña 

Chicago EE.UU. 

Cuenca Ecuador 

Coral Gables, Florida EE.UU. 

Cleveland, 3 Ohio EE.UU. 

Dalias, Texas EE.UU. 

Detroit EE. UU. 

David, Prov. de Chiriqui Panamá 

Dusseldorf Alemania 

El Ama.paio Venezuela 

El Havre Francia 

Clase de Consulado Direcciones 

c. 25 Huntington Avenue (Room 312). 

C. de 11!- Graf Moltke Srt 63. 

ler. Secretario Embajada 23 Aven. Emili Demot. 

ler. Secretario Embajada Ave. Santa Fe 782, 1er. piso. 

c. ad - h. 2 Rue Charles Lamoureux, 33 Bordeaux France. 
Avenida del Puerto N° 1 

C. ad- h. 

Cónsul Embajada 3er. piso, Ed. "Canaima" Avenida de Francisco de 
Miranda Sector Chacaito Tel. 324318 

C. ad- h. Sierra Vertiente 535 México, 10 

C. ad - h. Apartado N9 485 

C. ad - h . B. O'Higgins 476 Casilla 326. 

ler. Secretario Embajada Bredgade 34 Tel. Plae 5458 

C. ad- h. 

C. de 11!-

C. de 21!-

c. ad- h. 

c. ad- h. 

C. ad - h. 

c. ad- h. 

C. ad- h. 

C. ad- h. 

C. de 21!

C. de 1~~> 

110 South Dearborn Sur Room 1615 Tel. Franklin 
2 - 1298 
Barrero Cortázar 2 - 26 y Gonz-alo Córdoba 
Casilla Postal Letra M. Tel. 2820 
5245 S. W. 62 Ave. Miami, Florida 33155 
Tel. 666-()().52 
4501 Prospet Avenue. 

cjo Mallard In. 3021 Wabash Avenue Detroit 
Michigan 48216 
Banco - Colombia 

Thinkaustr. 8. Tel. 831-8330 

71 Rue Jules Siegfried Tel. 425735 



Ciudad 

Esmeraldas 

Estocolmo 

El cairo 

Filadelfia, p. 191 0'1 

Florencia 

Fort Lauderdale, Florida 

Fort France 

Frankfurt, Main. 

Génova 

Ginebra 

Ootemburgo, V. 

Guayaquil 

Guatemala 

Granada 

Hamburgo 

Helsinki 

Houston, Texas 

77002 

!quitos 

!quique 

Johannesburg 

Jerusalén 

Kingston 

Kansas City, Kansas 
66108 

País 

Ecuador 

Suecia 

R.A.U. 

EE.UU. 

Italia 

EE. UU. 

Martinica 

Alemania 

Italia 

Suiza 

Suecia 

Ecuador 

Guatemala 

España 

Alemania 

Finlandia 

EE.UU. 

Perú 

Chile 

Sur Africa 

Israel 

Jamaica 

U.S .A. 

Clase de Consulado 

Vicecónsul 

29 Secretario Embajada 

1er. Secretario Embajada 

C. de 1'!> 

C. ad- h . 

C. ad- h. 

c. ad- h . 

C. ad- h . 

C. General 

ler. Secretario Embajada 

C. General 

C. General 

29 Secretario Embajada 

C. ad- h . 

C. General 

C. G. ad- h. 

Direcciones 

Carrera Bolivar Calle Cañizares (Ed. Deriboga) 

Ostermalmsgatan N9 46 Tel. 218489 

15 Aboul Feda - Zamalek Tel. 805133 

1011 Chestenut St. Room 322 Tel. Walmut 21927 

Vía Od.vour 26 Tel. 282211 

5890 N. E. 21 St. Lane. 

Casilla Postal N9 418 Tel.3409 

Am - Jaupthahnhof 10 Tel. 334326. 

Vía Fieschi 2 - 5. 

16 Rue de Roveray Tel. 35~262 

Marklandsgatan 83 Apdo. A. 52 Tel. 411129 

Apartado 727 

Apartado Postal 1258 

Hermannstrasse N9 14 Tel. 324040-49 

Mikonkatu 9 Local 815 

C. General 914 Main 1433 Chammber Of. Commerce Bldg. 
Tel. Capital 7-5420 

C. General Avenida Lores N9 11, piso 29 

C. ad - h. Calle Segers N9 371 

C. ad - h. P. O. Box 1423 Tel. 8362011 

1er. Secretario Embajada 1 Amatzia Ap. 23 Jerusalén Israel 

29 Secretario Embajada 2 Eliott Avenue Kingston 

C. ad - h. 4720 Rainbow Blvd P. O. Box 999 



Ciudad 

La Coruña 

Lyon 

La Haya 

La Paz 

Las Palmas 
<Islas Canarias> 

Lausana 
Lima 

Lisboa 

Liverpool 

Los Angeles, California 

Ludwigshafen 

Londres 

Madrid 

Managua 

Manaos 

Manila 

Manta 

Maracaibo 

Marsella 13 (6exme) 

Mayagüez 

México, 10 

Mi ami 

País 

España 

Francia 

Países Bajos 

Bolivia 

España 

Suiza 

Perú 

Portugal 

Gran Bretaña 

EE. UU. 

Alemania 

Gran Bretaña 

E spaña 

Nicaragua 

Brasil 

Filipinas 

Ecuador 

Venezuela 

Francia 

Puerto Rico 

México, D. F. 

EE.UU. 

Clase de Consulado 

C. ad- h. 

C. ad- h. 

Direcciones 

Calle Fernández La Torre 1 Ap. 1 N9 1 

15 Quai du General Serrail 

1er. Secretario Embajada Javastraat 2 - D. Tel. 117331 

29 Secretario Embajada Calle Lisímaco Gutiérrez N9 437 Esqu. 20 de 
Octubre. 

c. ad . h . Trina 140 

c. ad . l1- 6 Rue Du Llón dé Oro 

29 Secretario Embajada Avenida Arequipa N9 2685 Lince, Apartado 
Postal 2221, Tel. 73629 

l er. Secretario Embajada Praca José Fontana N9 10-5 Dt. 

C. General 36 Dale Street Liverpool 2 Tel. 79-41 

C. de 11!> 4201 Wilshire Boulevard Suite 226 - Los Angeles 
California 90005, Tel. 93S.5143 

C. ad - h. Kmollstrasse 55 

C. General 3 Hans Crescent S . W. I. 

C. General Calle de Zurbano N9 34 

29 Secretario Embajada Ed. Mil Piso 4• Apto. 1062 

C. General Avenida Eduardo Roveros N9 395 

C. ad - h. Araneta Entrepises Building 870 Aurora. Boulevar 
Cubao, Quezón City (Filipinas) 

C. ad - h_ Apartado 4834 

C. General Avenida 41!> Bellavista N9 82-B-87, Tel. 72232 

C. ad - h. 33 Rue Grignan, Tel. Dr. 7157 

C. ad - h. Calle Post N9 66 Norte, Apdo. Correos 610 

29 Secretario Embajada Génova N9 2 Despacho 105 

C. General 1104 Ainsley Building. 



Ciudad 

Milán 

Mineápolis 

Montecarlo 

Monterrey N. L. 

Montevideo 

Montreal 

Munich 

Nápoles 

Nairobi 

New Orleans, 

Nueva Delhhi, 3 

Nueva York 

Oporto 

Oranjestad ( Aruba) 

Os lo 

Ottawa 

Palma de Mallorca 

Panamá 

Paraguaipca 

Paramaribo 

París 8 

Pointe a Pitre 

Praga 

Puerto Ayacucho 

País 

Italia 

EE.UU. 

Mónaco 

México 

Uruguay 

Canadá 

Alemania 

Italia 

Kenia 

EE.UU. 

India 

EE.UU. 

Portugal 

Países Bajos 

Noruega 

Canadá 

España 

Panamá 

Venezuela 

Surinam (g. i.) 

Francia 

Isla de Guadalupe 

Checoeslovaquia 

Venezuela 

Clase de Consulado 

C. ad- h. 

C. ad- h. 

C. ad- h. 

Direcciones 

Piazza De la República NQ 32-V. Tel. 666021 

1300 Mount Curve A venue 

C. ad - h. Escobedo 733 Sur 

2Q Secretario Embajada Hotel Victoria Plaza, 9Q piso, Ofs. 917 a 920 

C. General 1500 Stanley Street Suite 320 

C. ad - h. Mundhen 13 Elizabethestrasse 17, Tel. 371927 

C. ad - h. Parco Ottieria Vía Aniello Falco.ne 3 G Interno 

C. General 

C. General 1012 Internacional Trade Mart Towers 
(Canal NQ 2) 

1er. Secretario Embajada Jor Bagh 188 New Delhi - India 

C. General Central 10 East 46th Street N. Y. 10017, Tel. 6614680 

c. ad- h. 

C. de 1 ~ Byronstraat NQ 5 Apartado Postal 109 El 1206 

1er. Secretario Embajada Bygdo Alle 27 A Tel. 5626635 

1er. Secretario Embajada 102 Victoria Building 140 Wllington Street Ottawa, 
4 = Ont. Canadá 

C. ad - h. Calle Piedad NQ 15 

C. General A venida Justo Arosemena 32, piso Alto Apdo 2 

C. de 1~ 

C. ad- h. 

C. G. Central 

C. ad- h. 

C. General 

Vicecónsul 

P. O. Box 1030 

22 Ruede l'ElySée, Tel. ANJOU 1525. 

Praga 7 Veverkova 11 Helesovice Tel. 74895 



Ciudad 

Puerto España 

Puerto de la Cruz 

Puerto Limón 

Puerto Obaldía 

Puerto Príncipe 

Quito 

Recüe 

Rochester, Minnessotta 

Río de Janeiro 

Roma 

San Antonio de Táchira 

San Carlos de Zulia 

San Cristobal 

San Pedro Sulá 

San Francisco 

San José 

San Juan 

Santo Domingo de los 
Colorados 

San Salvador 

San Sebastián 

Santa Cruz de Teneri!e 

País 

Trinidad 

Venezuela 

Costa Rica 

Panamá 

Haití 

Ecuador 

Brasil 

EE. UU. 

Brasil 

Italia 

Venezuela 

Venezuela 

Venezuela 

Honduras 

EE.UU. 

Costa Rica 

Puerto Rico 

Ecuador 

El Salvador 

España 

España 

Clase de Consulado 

29 Secretario Emb'ajada 

C. ad- h. 

C. ad - h. 

Direcciones 

Federik Street N9 43-45, Tel. 6601 

Ed. Oriente Of. 21, Av. 5 de Julio, Apartado 
Correos 4211 

C. de 211- Categoría Apartado N9 1384 a Zona 9-A. Panamá 

3er. Secretario Embajada P. O. Box 263 

C. General Edificio Guerrero Mora Of. 209, Esquina Calles 
Guayaquil y Chile Apdo. Postal N9 2792 

C. ad - h. Rua Floriano Peixoto 505, Tel. 44197 

C. ad - h. P. O. Box 653 833 111/2 Street S. W. Apto. 1 Tel. 

29 Secretario Embajada 

29 Secretario Embajada 

Vicecónsul 

C. de 2~ 

C. General 

C. ad - h . 

c. de 111-

29 Secretario Embajada 

c. de 11/o 

C. de 21/o 

29 Secretario Embajada 

c. ad -h. 

c. ad -h. 

AT-26733 
Praía do Fl"amengo 382 Apto 202, Tel. 257582 

Vía Guisseppe Pisanelle 4, Tel. 310416 

Calle 611- y 711- Avenida Venezuela, Tel. 1259 

Calle Falcón N9 15 

Carrera 7~ N9 9-49, Tel. 11694 

Apartado Postal N9 187-A. 

9 Flrst Street. 

Ed. "La Viña" A venida 5~ Calle 511- Apartado 
Aéreo N9 1926, Tel. 7239 
Avenida Ponce de León 1250, Pa 18 Edificio del 
Banco de Ponce, Of. 711, Apartado de Correos NV 
10242 P. R. 00908, Tel. 722 3562. 

Apartado N9 1259, Embajada de Colombia. 

Calle García Morato N9 12 Bajo Derecha 
Apartado Correos N9 87, Tels. 2115 y 3935 



Ciudad 

Santander 

Santiago 

Sao Paulo 

So!ia 

Santo Domingo 

Sevilla 

Sydney 

Stuttgart 

Taipei 

Ta.mpa 

Ta.rragona 

Tegucigalia 

Tel-Aviv 

Tokio 

Toronto 

Toulont 

Tulcán 

Turín 

Valencia 

Valencia 

Valparaiso 

País 

España 

Chile 

Brasil 

Bulgaria. 

República Dominicana 

España 

Australia. 

Alemania 

Formosa. 

EE.UU. 

España 

Honduras 

Israel 

Japón 

Canadá. 

Francia 

Ecuador 

Italia 

España 

Venezuela 

Chile 

Clase de Consulado Direcciones 

C. ad - h. Calle Madrid N9 1 

3er. Secretario Embajada Alameda B. O. Higgins 1175 - Ofs. 816 - 817 

C. General Rua Marconi 94 O 604 a 607, Cai.xa Postal 148 
Tel. N9 4343553. 

C. de 1"' P. O. Box 850 

29 Secretario Embajada Ed. "Baquero" Calle Hostos 38, Apartado de 
Correos 826, Tel. 99724 

C. de 21!- Apartado 1082 

e. ad - h . 27 King Street, Tel. BX 6405 

e. ad - h . Ulmerstrasse 36 Esslingen, Tel. 359324 

Consejo Embajada Hsin Yi Raad, Section 3. 

Vicecónsul 416 Tampa Street Tel. 2. 3280 
C. ad - h . 

29 Secretario Embajada Banco Capitali.zadora Hondureña N9 207 Tel. 20287 

C. ad - h . 6 Glickson Street. 

1er . Secretario Eml:rajada 9-10-5 Chome- Minami Aoyama, Minato - Ku 
Tel. 409 4266 

e. de 2• 67 Yonge Street Suite NQ 726. 

C. ad - h . Rue Truget N• 28, Tel . 2014 

C. General Ed. Banco Central del Ecuador, 29 piso 

C. ad - h. Corso Peschiera N9 9. 

c . ad - h. Hemán Cortés 18, Tel. 213268 

C. ad - h . Ed. Cé.mara Comercio Av. Bolívar, Of. 10 

C. de 11!- Plaza Justicia N9 45, 3er. piso, Casilla de Correos 
NQ 1128, Tel. 4883 



Veracruz México C. ad - h. Benito Juárez N• 30 

Vancouver ca...-radá C. ad- h. 2705 W. 22 nd Avenue 

Varsovia Polonia C. de 1• Grand Hotel Pokoy 112 (Provisional). 

Venecia Italia C. ad- h. S. Luca 4600, Tel. 20-020 

Viena Austria ler. Sec. Emb. Wien l. Stadiongasse 6. 

Vigo España C. ad- h. Avenida José Antonio N9 2. 

Washington, 8 EE . UU. 2'' Sec. Emb. 2118 Leroy Place N. W. 

Willemstad CUrazao Cons . de 1' Avenida Pietermaai N9 25-A. 

Zaragoza España C . ad ... h. Fernando el Católico N9 62-20, Tel. 133!51. 

Zurich su:za C. ad ... h. 



ORGANISMOS ESTATALES QUE PARTICIPAN 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

HOLANDA 

Ministerio de Asuntos Econ6micos. 

Directorado - General para las Relaciones 
Econ6micas Exteriores 

(Directoraat-Generaal voor de Ruitenlandse 
Economische Betre kkingen-B. E. B.) Bezui
denhoutseweg, 30, La Haya. 

•re!. (070) 81.40 .11. 

Tarea : 

Coordinar los intereses de la jurisdicción 
de los respectivos departamentos en el terre
no de la politica comercial internacional y en 
general de las relaciones económicas con 
otros paises. 

En razón de que la división ejecuta su labor 
con organismo interdepartamental la misma 
es asistida por un "Consejo Interdepartamen
tal para la Política Comercial", de cuyo Con
sejo el Director-General es presidente . 

Manejar con representantes gubernamenta
les extranjeros o en su caso con organizacio
nes que guardan relación con lo que ante
cede, como así preparar y dirigir las negocia
ciones partinentes. Coordinar las relaciones 
económicas con el extranjero y las reglamen
taciones de importación y exportación neerlan. 
desas . 

Manejar los problemas referentes a la coo· 
peración económica con paises en desarrollo . 

Manejar los aspectos económicos de los pro
blemas de integración y las cuestiones de eje
cución referentes a organizaciones suprana
cionales existentes. 

Director-General : Dr . W. P . H. van Corschot . 

Instituto Holando-lberoamericano. 

(Instituut voor Latijns Amerika) . 

Laan van Meerderwoort 129-135, Den Haag. 
Tel: (O 70) 72.26 .15. 

Tarea: 

Fomentar las relaciones entre los Paises 
Bajos y América Latina en el más amplio 
sentido de la palabra, pero principalmente 
en el terreno económico. 

Director : Mr. J. Van der Schoot . 
Real Instituto de los Tr6picos . 

(Koninklijk Instituut voor de Tropen) 
Mauritskade, 63, Amsterdam-0 
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Te!: (020) 53152 

Tarea : 

Compilar y estudiar datos , como así la divul
gación de conocimiento respecto a los trópicos. 

a) En la esfera cultural, antropológica, mé
dica e higiénica ; 

b) en el dominio del tráfico comercial y de 
servicios con estas regiones. 

De estos últimos está especialmente encar
gado el departamento Productos Tropicales. 
Esta sección proporciona información relativa 
a las condiciones económicas en áreas tropi
cales, como así sobre problemas especificas 
en el orden agrícola, técnico, económico y so
cial que allí se plantean . 

A este fin el departamento hace entre otras 
labores. 

a) Indagaciones fundadas en material de do
cumentación propio y en visitas efectuadas 
en los territorios implicados; 

b) Investigaciones de laboratorio y estudios 
bibliográficos; 

e) y sustenta una nutrida colección de pro-
ductos tropicales. 

Secretario General : Dr. C. Nagtegaal. 

Organismo Central para las Relaciones Econ6-
micas con el Exterior . 

(Centraal Orgaan voor de Economische Be
trekkingen met het Buitenland) . 

Tournooiveld, 2, La Haya. 

Tel : (070) 11.75.59 . 11.73.11. 

Una organización del coRlplejo industrial 
neerlandés particularmente en la que coope
ran las organizaciones centrales de la indus
tria, el comercio, la agricultura, el sistema 
bancario, los transportes y comunicaciones. 

Tarea: 

Fomentar en el sentido más amplio de l:t 
palabra el intercambio comercial de los Países 
Bajos con otros países, atendiendo a las rela
ciones económicas del complejo industrial con 
esto países. 

A este efecto se puede recurrir a los si
guientes medios: 



a) Buscar contacto con interesados del com
plejo industrial. 

b) Coordinar y elevar ante las autoridades 
públicas deseos en el terreno de la po
lítica económica formulados por las orga
nizaciones constitutivas y reconocidas más 
tarde. 

e) Hacer propaganda tendiente a eliminar 
aquellos obstáculos que entorpecen el in
tercambio comercial internacional. 

d) Fomentar la participación de representan
tes del complejo industrial en los diálogos 
comerciales con el extranjero . 

Directores : Dr. E. D. de Meester, 

J. W. T . E. Sikkes. 

Servicio de Información Económica 

(Economische Voorlichtingsdienst - E.V.D.). 
Bezuidenhoutseweg, 151, La Haya . 

Tel: (070) 81.41.11. 

Tarea: 

Fomento del desarrollo econom1co de los 
Países Bajos en general y el tráfico comercial 
y de servicios entre los Paises Bajos y otros 
paises, especialmente por medio de informa
ción, estímulo y propaganda. 

Esta actividad comprende : 

a) Información económica a los organismos es
tatales y paraestatales y al complejo indus
trial por medio de noticias sobre el desarro
llo económico en otros países, suminis
trando datos generales y específicos acer
ca de las posibilidades de venta en el ex
tranjero y proporcionando informes co
merciales relativos a la exportación, ha
ciéndolo tanto por iniciativa propia (en pu
blicaciones entre otras) como sobre deman
da; 

b) Información sobre los Paises Bajos en el 
extranjero en el terreno económico ; 

e) Apoyo a instituciones y organizaciones pri
vadas actuando en el campo del fomento 
de la exportación e información econó
mica. 

Director: Dr. G.H.J. Abeln. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA. 
DIRECCION INFORMACION 
AGRARIA EXTERIOR 

(Directie Agrarische Vertegenwoordiging Bui
tenland). 

Le van den Boschstraat 4, La Haya. 
Te!; (070) 81.41.41 

Tarea : 

Fomentar la colocación en el extranjero 
de productos agrícolas, horticolas, pesqueros 
y alimenticios . 

Tramitar asuntos relacionados con la ayuda 
económica a países en desarrollo. Información 
general técnica, científica y económica al 
extranjero y sobre el extranjero en el domi
nio de la agricultura, horticultura, pesca y los 
productos alimenticios. 

Tramitar asuntos relacionados con las re
glamentaciones de salud y calidad en la im
portación y exportación de productos agrarios. 

Organizar la representación agricola en el 

extranjero . 

Informar a los agregados agrícolas de los 
desarrollos interesantes para el ejercicio de 
su tarea y guiar la corriente de informes pro
cedentes de estos agregados o destinados 
a ellos. 

Director : Ir. D. Vries. 

Central Neerlandesa para el Fomento del Co
mercio Exterior. 

(Centrale Kamer van Handelsbevordering 
- C.K.H.). 

Laan van Nieuw Oost-Indie, 129-135, La Haya. 

Te!: (070) 81.45.51) . 

Tarea : 

Fomentar el comercio neerlandés con el ex
tranjero mediante la prestación de servicios 
concretos a 1 vida económica neerlandesa. 

La Central Neerlandesa para el Fomento del 
Comercio Exterior mediante una estrecha coo
peración en el servicio de información econó
mica del Ministerio de Asuntos Económicos 
y los Institutos denominados territoriales exis
tentes en los Países Bajos. Son labores de la 
Central efectuar análisis de mercados, reali
zar viajes de exploración de mercados, cui
dar envíos comerciales neerlandeses a ferias 
de muestras y salones en el extranjero, orga
nizar cursos de exportación, aconsejar en pro
blemas específicos en el ámbito de la exporta
ción, organizar misiones económicas particu
lares al extranjero y recibir misiones y co
merciantes particulares extranjeros, además 
de pretar mediación comercial y proporcionar 
material de direcciones. 

Director : Mr . Ch. Noordwal. 
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CHECOESLOVÁQUIA 

El Comercio Exterior está organizado en 
Empresas según sus ramas. 

Actualmente en Checoeslovaquia funcio
nan 30 empresas de comercio exterior, las 
cuales cooperan para el comercio exterior 
con 230 empresas industriales, l-as fábricas 
de importación y con las otras industrias de 
Checoeslovaquia cuyas actividades están re
lacionadas con el comercio exterior. 

Estas instituciones son, por ejemplo: 

a) Bancos. 

b) Federaciones industriales. 

e) Exposiciones. 

d) Feri-as. 

Según las necesidades los funcionarios del 
comercio exterior checoeslovaco concurren a 
las Conferencias Internacionales de esta Or
ganización en estatuto. 

En lo que se refiere a las empresas che
coeslovacas, algunas de éstas están organi
zándose nuevamente en la forma de la So
ciedad Anónima, las cuales desde el 19 de 
enero de 1968, van a funcionar en esta forma. 
Es tas empresas son : 

CENTROTEX S. A., EXICO S. A., CHE
~vtAPOL S. A. y MOTOKOV S. A. Lo ante
rior significa que estas empresas van a li
garse todavía más con las fá-bricas para fa
cilitar el negocio y éstas tendrá-n IT\ayor 
interés en lo que se refiere a las ventas al 
exterior. 

A continuación vamos a informar sobre 
cada empresa. De qué se ocupa, qué impor
ta o exporta: 

ARTIA. - Empresa para el comercio ex
terior, importadora y exportadora de bienes 
culturales. 

30, Smecky, Praha 1. 

Exportación: 

Libros, revistas, obras de música. 

Objetos de arte popular. 

Piedras naturales y sintéticas. 

Filatelia. 
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Monedas, monedas checoeslovacas para fi
nes numismá-ticos. 

Productos de la industria fotoquimica che
coeslovaca de la marca. FOMA, pel!culas de 
cine, para fotofrafías, para la radiografía, 
papeles fotográficos negro, blanco y de co
lor, sustancias químicas para el arte foto
grMico. 

Instrumentos musicales, mecánicos y de 
viento. 

CENTROTEX. - Empresa para el comer
cio exterior, importadora y exportadora de 
productos textiles. 

47, Trida Dukelskych Hrdinu, Praha 7. 

Tejidos de algodón. 

Pañuelos y mercancía de rizo. 

Artículos de lino. 

Juegos de mantelería de Damasco. 

Telas de lino unicolores. 

Tejidos técnicos. 

Mercancías de punto y de bonetería. 

Calcetines. 

Medias de señora. 

Tejidos estampados de algodón y de fi
bra cortada. 

Tejidos de seda. 

Pañuelos de cabeza y chales. 

Cintas y trencillas. 

Tules y encajes. 

Hilos de coser e hilados de algodón. 

Fieltros. 

Fieltros tejidos para la industria de pa
pel, la fabricación de eternita y de celulosas. 

Paños técnicos para la industria de cuero 
y la de textil, para las fábricas de cemento 
y de caolín y la industria alimenticia. 

Discos de fieltro para el ·esmerilado, p"\lli
mentado y alisado. Artículos de fieltro y plan-



chas de fieltro para diversos fines técnicos, 
para empaquetaduras, embalajes, aislamien
tos, filtraje, etc. 

Fieltros para pianos, micrófonos, etc. Pa
ños técnicos de toda clase. 

Confección. 

Camisas de hombre. 

Sombreros. 

Tejidos de lana y de fibra artüicial. 

Tejidos para tapizar. 

Terciopelos y astracanes. 

Alfombras. 

Frazadas. 

CHEMAPOL. - Empresa para el comercio 
exterior, exportadora e importadora de pro
ductos químicos y materias primas. 

9, Panská, Praha l. 

Exportación: 

Especialidades farmacéuticas. 

Productos qtúmicos puros para. laborato
rios. 

Sueros y vacunas para uso humano. 

Sueros y vacunas para uso veterinario. 

Productos dentales. 

Productos auxiliares para. la industria de 
goma. 

Productos orgánicos semifabricados para 
la elaboración de colorantes de ·anilina. 

Colorantes de anilina. 

Productos auxiliares para la industria tex
til. 

Explosivos para usos industriales. 

EXICO. - Empresa para el comercio ex

terior, importadora de productos de cuero. 

Praha. 7. 

Exportación: 

Peletería. 

Calzado. 

Toda clase de calzado de cuero, de goma, 
así como combinado de goma y textil para 
paseo, deporte y trabajo, calzado ortopédico 
y especial. 

Pieles crudas, curtidas y teñidas, planchas, 
bodies. forros de pieles y pelliza semicon
feccionada. 

Guantes de cuero nappa, glacé, peccarex, 
gamuza sea sin forro, o bien con forro de 
pana o de punto de lana, guantes de tra
bajo, guantes confeccionados por tejedura 
de punto. 

Cueros artificiales. 

LA CERAMICA CHECOESLOVACA. - Em
presa para el comercio exterior, exportado
ra e importadora de mercancías de cerá
mica. 

Jáma 1, Praha l. 

Exportación: 

Materias primas de cerámica. 

Productos de cemento amiantado y otros 
materiales de construcción. 

Cemento. 

Material aislante. 

Materi-as abrasivas de todas clases 

Materias abracivas artificiales. 

Abrasivos naturales. 

Placas cerámicas para trabajar metales. 

Porcelana técnica. 

Porcelana técnica y electrotécnica para al
ta y b'aja tensión, porcelana de montaje y 
de instalación. 

Porcelana de laboratorio, guías para la in
dustria textil y demás porcelana técnica. 

Cerámica sanitari-a. y de construcción. 

Porcelana de uso común. 

Productos refractarios. 

Carbonos espectrales, escobillas y demás 
productos de carbono y microasbesto. 

FILMEXPORT CHECOESLOVACO. - 28, 

Václavské Námestí, Praha l. 
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Exporta e importa pelfculas de largo y 
corto metraje, noticieros y filmes para la 
televisión. Se ocupa de la preparación de 
laboratorio, de todos los filmes para el ex
tranjero. 

También se ocupa de la producción y ex
portación de filmes de pra.paganda comer
cial. Efectúa las expediciones generales de 
filmes revelados, organiza los actos del cine 
checoeslovaco en el extranjero y colabora 
en la organización del Festival Internacional 
Cinematográfico de Karlovy Vary. 

Edita la revista "Cine Checoeslovaco" en 
espafiol, ruso, inglés, francés y alemán. 

FERROMET. - Empresa para el comercio 
exterior, exportadora e importadora de pro
ductos siderúrgicos. 

17, Opletalova, Praha l. 

Exportación: 

Aceros laminados en caliente. 

Chapas y flejes. 

Tubos y productos tubulares. 

Aceros laminados en frlo. 

Alambre de acero, productos de alrunbre, 
alambre de púa, cadenas. 

Aceros especiales de Poldi. 

Aceros para herramientes. 

Perfiles, canales. 

GLASSEXPORT. - Empresa para el co
mercio exterior, exportadora e importadora 
de productos de vidrio. 

52, Trida L. Máje, LIBEREC. 

Exportación: 

Vidrio de uso doméstico, soplado, liso y 
refinado, Cristal de plomo, cristalerla de ja
blonec y vidrio prensado, arafíos de alum
brado, vidrio plano, Botellas y vidrio de en
voltura, vidrio técnico y _'!~aboratorlo . 

Cristal de bohemia. 

Cristal de plomo marca MOSER. 

Hilados de fibra vítrea, tejidos vftreos y 
cintas de hilado de fibra vítrea, tubos aisla
dores barnizados y sin barnizar para la in
dustria electrotécnica, fibras vítreas rowing 
para la industria de materias plásticas, te
jidos e hilados de fibra vítrea angora em
pleados para aislamientos en la coristruc-
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c10n de obras, esteras de hilado vítreo es
tirado. 

INVESTA.- Empresa para el comercio ex
terior, exportadora e importadora de ma
quinaria textil. 

47, Trida Dukelskych Hrdinú, Praha 7. 

Exportación: 

Máquinas de coser para uso doméstico y 
para la industria. 

Máquinas para tejer medias de hombre 
y de sefíora, h'llsta de 8 alimentadores, au
tomáticas. 

Agujas para máquinas de coser. 

Rodamientos. 

Máquinas textiles. 

Accesorios para máquinas textiles. 

Máquinas para la industria de calzado, 
fábricas de calzado completas. 

Máquinas para calzado de caucho, pren
sas para vulcanización. 

Máquinas de curtiembre, completas. 

JABLONEX. - Empresa exportadora para 
el comercio exterior de los artículos de Ja
blonec. 

41, Palackéo, Jablonec Nad Nlsou. 

Cuentas de vidrio. 

Birsuterfa falsa de vidrio. 

Botones de vidrio. 

Adornos para árboles de Navidad. 

Piedras falsas. 

Birsutería falsa de metal. 

KOOSPOL. - Empresa para el comercio 
exterior. importadora y exportadora de pro
ductos y accesorios agrícolas. 

47, Trida Dukelskych Hrdinú, Praha 7. 

Importación: 

Víveres. Arroz, carne, trigo. 

Cerveza (Pilsner Urquell, Budvar, Staro
pramen). 

Jamón de Praga. 

Salchichas de Praga. 



Salchichas de Moravia. 

KOVO. - Empresa para el comercio exte
rior, Importadora y exportadora de produc
tos de la maquinaria de precisión. 

Aparatos eléctricos de medición y regula
ción (como contadores eléctricos, transfor
madores de medición). 

Contadores de agua marca PREMA. 

Contadores de gas marca PREMA. 

Aparatos receptores y amplificadores, ac-
cesorios para radio. 

Válvulas electrónicas, tubos, marca TES
LA. 

Televisores marca TESLA, accesorios para 
televisores. 

Técnica de comunicación de Tesla, centra
les telefónicas, varios tipos 

Teléfonos. 

Aparatos dentales y médicos, hospitales 
completos. 

Equipo para consultorios. 

Aparatos de radiología. 

Máquinas gráficas. 

Máquinas de escribir portátiles y de ofi
cina. 

LIGNA. - Empresa para el comercio ex
terior, exportadora e importadora de made
ras y productos de la industria de la ma
dera y de papel. 

41 , Vodickova, Praha l. 

Exportación: 

Maderas. 

Productos de madera. 

Papeles. 

Cartones. 

Productos de papel y de cartón. 

Cerdas de puerco. 

Crines de caballo y de vaca. 

Importación: 

Maderas finas y artículos de madera. 

Papeles y cartones especiales. 

MET ALIMEX. - Empresa del comercio ex
terior para la importación y exportación de 
minerales, metales y combustibles sólidos. 

34, Stepánska, Praha l. 

Exportación: 

Minerales y concentrados de metales no 
ferrosos (tales como cobre, estaño, plomo, 
zinc, níquel, cadmio, cobalto, magnesio). 

MOTOKOV. - Empresa para el comercio 
exterior, importadora y exportadora de ve
hículos y productos de metalúrgica ligera. 

47, Trida Dukelskych Hrdinú, Praha 7. 

Exportación: 

Automóviles de turismo Skoda y Tatra. 

Camiones Skoda, Tatra y Praga. 

Camiones con remolques frigoríficos para 
transportar comestibles. 

Remolques para camiones. 

Autobuses Skoda 706 RTO. 

Repuestos para automóviles de turismo y 
carros de carga. 

Repuestos para camiones. 

Equipos para motocicletas Jawa - CZ-ESO 
Scooter MANET 

Repuestos y motores para motocicletas Ja
wa 05 

Bicicletas. 

Repuestos :p'llra bicicletas. 

Tractores agrícolas ZETOR. 

Repuestos para tractores. 

Remolques para tractores. 

Pequeños tractores y tractores de un so
lo eje. 

Máquinas segadoras de cereales con ac
cesorios. 

Máquinas agrícolas para la siembra en hi
leras. 

Trilladoras~Clasificadoras y limiadoras de 
cereales. 

Máquinas segadoras y preparadoras de fo
rrajes. 

Máquinas fertilízadoras. 

Máquinas rociadoras. Máquinas agrícolas 
Robt. 

Repuestos para máquinas agríolas. 
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Neumáticos y cámaras de aire. 

Tubos de goma reforzados con textiles de 
toda clase. 

Empaquetadura de goma en planchas. 

Artículos técnicos de goma y de caucho 
y metal combinados. 

Cintas de frenos y de embrague. Correas 
planas de cuero e igelita. 

Boilers para agua caliente. 

MERKURIA. - Empresa para el comercio 
exterior. 

Trída Dukelskych Hrdinú 47, Praha 7. 

Exportación: 

Máquinas lavadoras. 

Máquinas planchadoras de ropa. 

Botellas termos. 

Cocinas económicas, hornillos consumido
res, eléctricos y de gas. 

Planchas. Robot de cocina universal. 

Aspiradoras eléctricas. 

Material de instalaciones eléctricas. 

Utiles y herramientas para oficios. 

Aparatos respiratorios y para reanimar. 

Lámparas de minas. Lámparas resistentes 
al viento y otras lámparas de petróleo. 

Chapas perforadas. Botellas de acero. 

Cerraduras de moviliario y candados. 

Baterías de cocina esmaltadas. 

Artículos sanitarios esmaltados en blanco 
de fundición. 

Cámaras fotográficas. 

Microscopios. 

OMNIPOL. - Empresa para el comercio 
e ·tcrior, e portadora e importadora de ar
mas deportivas y de caza, de la correspon
diente munición, de aviones deportivos y de 
transporte civil, de las materias de fisión 
de equipos y de aparatos para la técnica 
nuclear. 

11, Washingtonova, Praha l. 
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Exportación: 

Material de aviación. 

Armas deportivas y de caza. 

Material pirotécnico. 

Aparatos de la técnica nuclear. 

Elaboración de proyectos, fabricación y 
montaje de instalaciones completas de: 

Laboratorios radioqufmicos. 

Aparatos de irradiación medicinal e in
dustrial. 

Instalaciones para la liquidación de des
perdicios radioactivos. 

Depósitos para los desperdicios radioac
tivos. 

PRAGOEXPORT. - Empresa para el co
mercio exterior, exportadora e importadora 
de diversos artículos para la confección de 
accesorios. 

34, Jungmannova, Praha l. 

Exportación: 

Juguetes de todas las clases. 

Equipos para deportes estivales e inver
nales, camping y pesca, lápices, cajas de 
compases y estuches de matemáticas, útiles 
de escritorio. 

Artículos de fantasía de cuero, maletas, 
paraguas, sombrillas, cierres relámpagos, aC
cesorios para sastrerías, goma higiénica pa
ra uso en el hogar y sanitarios. 

Enseres para fumadores, cuchillas de afei
tar, artículos de fantasía de madera, flores 
artificiales, frutas artificiales, recubrimien
tos para muebles y para suelo. 

Utiles y accesorios P'ara zapaterías, tapice
rías y además artículos menudos de con
sumo diario. 

STROJEXPORT. - Empresa para el co
mercio exterior, importadora y exportadora 
de máquinas e instalaciones industriales. 

56, Václavské Námestí, Praha l. 

Motores Diesel. 

Productos de la técnica de corrientes fuer
tes. 

Instalaciones industriales. 

Máquinas para la ingeniería civil y la 
construcción de carreteras. 



Instalaciones transporte. 

Bombas y compresores. 

Vehículos de riel. 

STROJIMPORT. - Empresa para el co
mercio exterior, importadora y exportadora 
de máquinas e instalaciones industriales. 

1, Václavské Námestí, Praha l. 

Exportación: 

Tornos paralelos de punta, tornos verti
cales, tornos revólver, tornos automáticos es
peciales, tornos automáticos y semiautomá
ticos. 

Mandrilladores de precisión, fresadoras de 
consola, de superficies planas, de pórtico y 
de engranajes, mortajadoras, cepillos mecá
nicos. 

Mandrilladoras horizontales, agujeadoras, 
taladradoras de calibres según el método de 
coordenadas. Taladradoras pivotables. Rec
tificadoras cilíndricas con y sin punta, rec
tificadoras de superficies interiores, rectifi
cadoras de superficies planas. 

SKODAEXPORT. - Empresa para el co
mercio exterior. 

Exportación: 

Energía de vapor : Instalaciones completas 
para la producción de energía eléctrlca y 
sus individuales componentes independien
tes. 

Centrales eléctricas completas, con unida
des hasta la potencia de 200MW, centrales 
de calefacción y centrales eléctricas indus
triales, inceneradoras de desechos de la 
ciudad. 

Calderas : Calderas a vapor de todos los 
tipos para la combustión para una multitud 
de diferentes tipos de combustibles sólidos, 
liquidas y gaseosos, de rendimientos hasta 
de 650 toneladas por hora a Uil'a presión de 
178 kpfcm2 y temperatura de 57Q9C. 

Calderas de aguas calientes : Calderas es
peciales para la combustión de desechos de 
la ciudad, de una capacidad de combustión 
de 300 toneladas en 24 horas, por una sola 
unidad. 

Calderas de regeneración para l·as fábricas 
de celulosa. 

Turbinas: Turbinas a vapor de condensa
ción hasta la potencia de 200 MW, 165 Kp/ cm2 
y temperatura de 5659C de condensación con 

tomas reguladas de contrapresión y con to
mas reguladas de una sola etapa. 

Turbinas de combustión hasta la potencia 
de 32 MW. 

Energía de aguas: Instalaciones de centra
les hidroeléctricas completas, con las tur
binas de los tipos: 

a) Kaplan; para ser aplicadas desde las 
más bajas caídas de aguas, hasta una altura 
de 80 metros. 

b) Francis; aplicadas para las caídas de 
agua hasta llegar a 500 metros. 

e) Pelton; aplicadas para las más altas caí
das de agua. 

Para menores desniveles suministramos las 
turbinas Kaplan de flujo directo, de un sen
tido de rotación y también las de marcha 
atrás. 

Para los pequeños desniveles y pocas ~an
tidades de agua, suministramos las turbmas 
del tipo Mikrosimo. 

INDUSTRIA METALURGICA. - Las fá
bricas metalúrgicas incluso altos hornos, 
plantas de coque y producción química afi
liada y también los objetos individuales de 
metalurgia fenosa con todos los talleres de 
servicios de energía y auxiliares. 

Instalaciones de beneficio metalúrgico por 
el método Krupp-Renn, para la elaboración 
de menas de hierro pobres. 

FábricU§ d 'illtos hornos de diferentes ca
pacidades de producción de hierro bruto. 

Acerías. Hornos: Siemmens-Martín para 
las cargas hasta de 200 toneladas. 

Hornos eléctricos de inducción. 

Funderías completas de hierro de fundi
ción de acero y metales no ferrosos. 

Máquinas de funderi'as y equipos. 

Instalaciones para la elaboración de Tung
steno. 

Instalación para la fabricación de alu
minio. 

Instalación para la fabricación de metales 
bO ferrosos: Talleres de fuSión de antimonio, 
talleres de fusión de plomo, talleres de fu
sión de zinc, talleres de fusión de cobre, etc. 

Industria mecánica: Las fábricas de in
dustria mecáiil.lca y sus talleres individuales: 
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Instalación para la fabricación de calde
ras; turbo instalaciones para la fabricación 
de conjuntos de máquinas para las centrales 
hidroeléctricas; instalaciones de fábriC'as de 
metalurgia mecánica. 

Instalaciones para h3. fabricación de equi
pos de funderías y fábricas metalúrgicas. 

Instalaciones para la fabricación de equi
pos químicos y aparatos; instal·aciones para 
la fabricación de máquinas de goma y de 
materias plásticas ; instalaciones para la fa-
bricación de vagones y locomotoras; insta-
laciones para la fabricación de turbocom
presores, motores de combustión interna y 
grupos generadores Diesel. 

Instalaciones para la fabricación de bom
bas y robineterfa. 

Instalaciones mecánicas para la fabrica-
ción de aparatos eléctricos y medidores, ar
tefactos de consumo eléctrico, contadores de 
tiempo y otros equipos mecánicos. 

LOCOMOTORAS ELECTRICAS Y 
TROLEBUSES 

Locomotoras eléctricas de corriente -alter
na y continua para los transportes de carga 
expreso, en todas las condiciones climáticas. 

Locomotoras eléctricas de usQ. industrial 
para los transportes en el interior de las fá
bricas y en las minas. 

Trole buses. 

TECHNOEXPORT. - Empresa para el co
mercio exterior, exportadora de Instalacio
nes industriales completas. 

56, Václavské Námesti, Praha l. 

Elabora proyectos, suministra y efectúa el 
montaje de empresas industriales enteras o 
bien de plantas individuales. 

Industria de carbón y de minerales. 

Siderurgia. 

Industria química. 

Industria de productos alimenticios. 

Industria de edificación. 

Industria de maquinaria. 

Industria maderera. 

Otras rall}as industriales. 

CEDOK. - Agencia de viajes checoeslovaca. 

18, Na Prikope, Praha l. 
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Se encarga de visados, cambio de moneda, 
viajes circulares, itinerarios garantizados, 
autocamping, temporadas de baño, cacerías, 
billetes de ferrocarril, billetes de avión, bi
lletes de entrada en las manifestaciones cul
turales, deportivas y sociales, hospedajes y 
alojamientos, guías o intérpretes, etc. 

CECHOFRACHT. - Empresa de transpor
tes marítimos y expediciones internaciona
les. 

8, Na Prikope, Praha l. 

INSPEKT A. - Empresa para el control de 
mercancías importadas y exportadas. 

1, Jáma, Praha l. 

POLYTECHNA. - Empresa del comercio 
exterior para cooperación técnica. 

8, Václavské Námesti, Praha l. 

Oficina mediadora en la venta y compra 
de licencias, p-atentes, muestras, proyectos 
técnicos, recetas tecnológicas y de otras do
cumentaciones protegidas por la Ley. Ase
gura la delegaciOn de especialistas científicos 
y técnicos al extranjero, acoge a los opera-
rios extranjeros para adiestrarlos en Checo
eslovaquia. 

Asegura la colaboración científicotécnica 
entre los países socialistas. 

Las actividades de Polytechna sirven en 
todos los conceptos a profundizar la cola
boración técnica de la República Socialista 
Checoeslovaca con otros países, sin distin
ción de los sistemas económicos. 

RAPID. - Empresa para la publicidad en 
el comercio exterior. 

Ulice 28, Rijna. 13, Praha l. 

Realización de cualquier clase de propa-
ganda económica para las empresas éheco
eslovacas de comercio exterior en los paises 
extranjeros. Exclusividad de propaganda y 
organización de exposiciones comerciales de 
los interesados extranjeros en la República 
Socialista de Checoeslovaquia. 

TRANSAKT A. - Empresa para el comer
cio exterior, mediadora en las transacciones 
eomerciales. 

Praha 3. 

Negocios de trueque, operaciones de reex
portación. 

TUZEK. - Empresa del comercio exterior 
para la venta de mercaderías al por menor 
en monedas extranjeras. 

Praha 1, Rytirská 13. 

UNICOOP.- Empresa cooperativa del Con
sejero Central de las Cooperativas para expor
taciones e importaciones. 

5, Tesnov, Praha l. 



BULGARIA 

AGROMACHINA: Sofía, calle Aksakov, 
número 5. Dirección cablegráfica: Agroma
china. 

Exporta: máquinas agrícolas, diferentes ti 
pos; tractores, cultivadoras, transplantado
ras, máquinas para lluvia artificial, bombas 
de agua, etc. 

BALKANCAR : Sofía, calle Aksakov, nú
mero 5. Dirección cablegráfica : Balkancar, 
Sofía. 

Exporta: Carretillas, montacargas eléctri
cas y térmicas, polipastos eléctricos, moto
res Diesel, bicicletas, motocicletas, piezas de 
repuestos, motores de combustión interna, 
<'~te. 

BILKOCOOP: Sofía, calle Rakovski, nú
mero 103. Dirección cablegráfica : Bilkocoop. 
1'elex 349. 

Exporta e importa: toda clase de plantas 
medicinales, semillas de oleaginosas. 

BULET: Sofía, calle Graf Ignatiev. Direc
ción cablegráfica: Bulet. Telex: 551. 

Exportaciones e importaciones: represen
' aciones. Dirección: BULGARTZVET (ex
oortacíón de flores y semillas). 

BULGARCOOP: Sofía, calle Rakovski, nú
mero 103. Dirección cablegráfica BulgaT
coop. Telex: 011 -433. 

Exportación e importación: de toda el a e 
de mercancías de amplio consumo. 

BULGARPLOD: Sofía, Bul. Stambolinski, 
número 7. Dirección cablegráfica : Bulgar
plod. Telex: 521, 421, 563. 

Exporta: fnltas y hortalizas frescas y 
transformadas, jugos, pulpas, encurtid9s, 
conservas de hortalizas, frutas y hortalizas 
secas. 

BULGARSKA ZAKHAR : Sofía, pi. Be
nesh, número 2. Dirección cablegráfica : Bul
garzakhar. 

Exportación e importación de azúcar y 
productos azucareros, alcohol, ácido cítrico, 
levadura de pan. 

BULGARTABAC: Sofía, Bu!. Stamboliski, 
número 14. D~ección cablegráfica: Tabak, 
Sofía. Telex: 531. 

Exportación e importación de tabacos y 
artículos tabacaleros. 

CHIMIMPORT: Sofía, calle St. Karadsha, 
número 2. Dirección cablegráfica: Chimim
port. Telex: 522, 557. 

Exportación e importación de productos 
químicos, abonos, colorantes de anilina, la
cas, materias plásticas, material fotográfico, 
etc. 

ELECTROIMPEX: Sofía, calle G. Was
hington, número 17. Dirección cablegráfica: 
Electroimpex. Telex: 575. 

Exportación e importación de materiales, 
equipos, aparatos eléctricos, hidrogeneradores, 
motores eléctricos, agregados eléctricos, trans
formadores de fuerza motriz y de medición, 
aparatos antiflagrantes, aparatos de alta y 
baja tensión, artículos eléctricos de porce
lana, materiales aislantes de electricidad y 
para instalaciones eléctricas, medidores eléc
tricos, voltímetros, amperímetros, radio recep
tores y T. V., balineras, herramientas e ins
trumentos, cables, teléfonos, aparatos eléctri
cos de medicina y odontología, etc. 

GABARSTVO : Sofía, calle Rakovski, nú
mero 103. Telex 433. 

Exportación e importación de setas ( hon
gos), frescas y conservadas. 

HRANEXPORT: Sofía, calle Graf Ignatíev, 
número 110. Dirección cablegráfica: Hranex
port. Telex : 525, 556. 

Exportación e importación de cereales, se
millas, aceites, vegetales, etc. 

INDUSTRIALIMPORT: Sofía, calle Posi
tano, número 3 . Dirección cablegráfica: In
dimport. Telpx: 591, 592. 

Exportación e importación de tejidos, ma
terias primas, textiles, ropa de confección, 
artículos de punto, etc. 

KORABOSTROENE Y KORABOPLA VA
NE : Soffa, calle Gurko, número 5. Dirección 
cablegráfica: Bulkyk. Telex: K y K 573. 

Exportación e importación de barcos, equi
pos de barcos y portuarios. Reparación y 
flete de barcos. 

MACHINOEXPORT: Sofía, calle Aksakov, 
número 5. Dirección cablegráfica: Machino
export, Sofía. Telex: 011-425. 

Exportación de varios tipos de máquinas 
metal-mecánicas (tornos, prensas, exééntri
cas, taladradoras, fresadoras, martillos neu
máticos, etc.); máquinas para elaboración 
de maderas, de construcción y mineria, má
quinas para industrias química y textil, com
presores de aire, etc. 
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PETROL: Sofía, calle 11 Avgust, número 
6. Dirección cablegráfica: Petrol. Telex: 586. 

Exportación e importación de productos 
petroleros y petróleo. 

FARMACHIN: Sofía, calle Iliensko Sho
se, número 16. Dirección cablegráfica: Far. 
machin. 

Exportación e importación de medic-amen
tos humanos y veterinarios, artículos de per
fumería y cosméticos, aceites esenciales, ma
terias primas y semiproductos. 

PIRINIMPEX : Sofía, calle Tzar Asen. nú
mero 10. Dirección cablegráfica: Pirinpex. 
Telex : 529, 576. 

Exportación e importación de toda clase 
de cueros y pieles, de mercería de cuero, 
calzado, ropa de cueros y pieles. 

RAZNOIZNOS: Sofía, calle Tzar Asen, nú
mero l. Dirección cablegráfica: Raznoiznos. 
Telex : 529, 576. 

Exportación de artículos artesanales, ma
teriales de construcción, vidrio, ·artículos de 
loza, sellos postales, etc. 

RAZPROSTRANENIE NA FILIMS : So
fía, calle Rakovski, número 135. Dirección 
cablegráfica: Filmbulgar. 

Exportación e importación de películas de 
argumento, documentales, de dibujo~ ani
mados y de materiales cinematográficos. 

RODOPA : Sofí'a, calle G. Guenov, número 
2. Dirección cablegráfica : Rodopa. Telex : 
577, 429. 

Exporta: carne, productos de carne y lác
teos, huevos, aves, ganado vivo para carne. 
productos alimenticios, conservas con carne, 
etc. 

Im¡lorta: forrajes, pescado, carne, ganado 
vivo. 

RUDMETAL : Sofía, calle Dobrudjha, nú
mero 2. Dirección cablegráfica: Rudmetal. 
Telex : 530, 548. 

. Exportación de minerales metálicos, con
centrados, metales ferrosos y no ferrosos, 
minerales no metálicos, caolín, talco,- kisel
gur dolomita, perlita, feldesp-ato, mármoles. 

TECHNOEXPORT: Sofía, plaza Lenin, 
número 16. Dirección cablegráfica: Techno
export. Telex: 593. 

Exportación de empresas industriales com
pletas, fábricas de industria quimica, ali
menticia (mataderos, lecherfas, etc.); dife
rentes construcciones mecánicas, de mate
riales de construcción, de la industria lige
ra, de la industria minera y extracción de 
m inerales, plantas eléctricas con sus respec
tivos equipos, presta ayuda téc11.ica, etc. 

TECHNOEXPORTSTROY: Sofía, calle G. 
Washington. número 17. Dirección cablegrá
fica : Tex. Telex : 575. 

Construye en el extranjero, elabora pro
yectos y presta asistencia téC"nica. 

TEXIM : Sofía, calle Aksakov, número 12. 

Dirección cablegráfica: Texim. Telex: 567. 

Exportación e importación, representacio
nes. 

VIMPROM : Sofía, calle La velé, número 
19. Dirección cablegráfica: Vinimpex. Telex: 
467. 

Exportación e importación de vinos y be
bidas alcohólicas endulzadas. 

Nota: Para mayores informes, favor diri
girse a la Representación Comercial de la 
República Popular de Bulgaria, Bogotá, D. 
E., carrera 16 N9 39-A-52, apartado aéreo nú
mero 16239. Cables: BULTARG, N9 45 48 07. 

HUNGRIA 
Ministerio de Comercio Exterior de la Re

pública Popular de Hungría: Budapest V. 
Hónved utca 13-15. 

Banco Nacional de Hungría : Budapest 54. 
Banco de Comercio Exterior: Budapest 5. 

Apartado Aéreo: 585. 

Cámara. del Comercio de Hungría: Buda
pest 62, Apartado Aéreo 106. 

Oficina de la Feria Internacional de Bu
dapest: Budapest, XIV, Varosliget. 

B4 

EMPRESAS PARA LOS ARTICULOS DE 

LA INDUSTRIA PESADA Y DE LA 

INDUSTRIA MINERA 

Ch.emokomplex: Budapest 62, Apartado aé
reo 141. 

Exportación de máquinas e instalaciones 
para la industria química, farmacéutica, pe-



trolera y extracción de Bauxita y equipos 
para la producción de aluminio. 

Ganz-Mavag: Budapest 70. Apartad.o aé
reo: 136. 

Exportación de locomotoras Diesel eléctri
cas, Diesel hidráulicas, estación de bombas, 
turbinas hidráulicas. 

Komplex: Budapest 5. Apartado aéreo 125. 

Exportación de intalaciones de centrales 
eléctricas, generadores, máquinas y fábricas 
completas para la industria de la alimenta
ción, mataderos e instalaciones frigoríficas, 
molinos, fábricas completas de vidrios y fá
bric'as de metalurgia. 

Metallmpex: Budapest 62. Apartado aé
reo 330. 

Láminas de acero, balineras, perfiles, etc. 
Mineralimpex: Budapest 62. Apartado aé

reo 130. 

Artículos petroUferos y sus derivados. 
Nikex: Budapest 5. Apartado aéreo 128. 

Grúas flotantes y grúas para los puertos ; 
barcos fluviales y marítimos; instalaciones 
para buscar, limpiar y transportar agua; as
censores. 

Talleres Húngaros para la construcción de 
vagonee y de maquinaria: 

Budapest V., Október 6. utca 7. 

Vagones para pasajeros; vagones restau
rantes y vagones de camas; va~ones para 
uso especial. 

INDUSTRIA MECANICA. VEHICULOS, 
INSTRUMENTOS 

FerunJón: Budapest 53. Apartado aéreo 190 
Pequeñas herramientas agrícolas; artícu

los metálicos y de aluminio ; artículos sa
nitarios de cerámica. 

Medicor: Budapest 62. Apartado aér~o 150. 

Aparatos médicos; equipos radiológicos; 
equipos completos para hospitales. 

Metrimpex: Budapest 62. Apartado aé
reo 202. 

Instrumentos de telecomunicaciones nu
cleares; medidas eléctricas y termoeléctri
cas de científicos y de laboratorios; instru
mentos de geofísica. 

Mogürt: Budapest 62. Apartado aéreo 249. 

Camiones; autobuses urbanos e interurbar 
nos; autobuses de turismo; Dumpers; equi-

pos para garages y para estaciones de ser
vicio. 

Pannorúa: Budapest 62. Apartado aéreo 354. 
Tubos de acero ; motocicletas; bicicletas; 

máquinas de coser, etc. 

Technoimpex: Budapest 62. Apartado aé
reo 183. 

Máquinas-herramientas; motores de com
bustión interna; máquinas agrícolas; tracto
res; bulldozers; etc. 

INDUSTRIA ELECTRICA 
TELECOMUNICACIONES 

Budavox: Budapest 62. Apartado aéreo 267. 

Aparatos telefónicos; receptores móviles 
y portátiles ; centrales telefónicas automá
ticas. 

Electroimpex: Budapest 62. Apartado aé
reo 296. 

Televisores; amplificadores estéreos, re
ceptores y transmisores de comunicación; 
aparatos de radio; periódicos eléctricos. 

Ganz-Fábrica de Medidores: Budapest 5. 

Apartado aéreo 577. 

Contadores eléctricos. 

Fábricas reunidas de Lámparas de incan
descencia: Ujpest 4. 

Lámparas incandescentes; instalación para 
fabricación de las lámparas incandescentes; 
tubos de radio y de televisión; conductores 
eléctricos. 

Transelektro: Budapest 62. Apartado aéreo 
377. 

Motores eléctricos mono o trifásicos; ge
neradores ; dinamos; transformadores; ais
ladores en porcelana; sub-estaciones; cables 
de acero de aluminio; aparatos para la in
dustria hotelera; aparatos eléctricos domés
ticos. 

INDUSTRIA QUIMICA Y 
FARMACEUTICA 

Chemolimpex: Budapest 5. Apartado aé
reo 121. 

Materias primas químicas para la indus
tria de tej idos; cueros; papel; artículos de 
caucho; materias plásticas; etc. 

Medimpex: Budapest 5. Apartado aéreo 
126. 
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Materias primas farmacéuticas; especiali
dades farmacéuticas ; sueros y vacunas para 
uso humano y veterinario . 

INDUSTRIA DE TEXTILES DE CUERO Y 
DE PIEL, INDUSTRIA DE VESTIDOS 

Hungarotex: Budapest 5. Apartado aé
reo 100. 

Exportación de toda clase de textiles ; con
fección y tejidos de punto. Importación de 
materias primas para la industria de tex
tiles. 

Tannimpex: Budapest 62. Apartado aé
reo 406. 

Exportación de toda clase de artículos en 
cuero y marroquinería. 

ARTESANIA, ARTES DECORATIVAS, 
CIENCIAS, CULTURA INTELECTUAL 

Artex: Budapest 62. Apartado aéreo 167. 

Muebles ; artículos domésticos; artículos 
de deporte; instrumentos musicales ; rega
los; etc. 

Hungarorilm: Budapest 5. Apartado aéreo 
39. 

Películas de acción y documentales; pelí
culas de ensefianza y pelfculas de publicidad. 

Kultura: Budapest 62. Apartado aéreo 149. 

Discos ; libros; periódicos; material de en
señanza. y trabajo a destajo de impresión. 

Licencias para vender y comprar inventos: 
Budapest 5. Apartado aéreo 207. 

AGRICULTURA, ARTICULOS 
ALIMENTICIOS, COMBUSTIBLES 

Agrimpex: Budapest 62. Apartado aéreo 
278. 

Exportación e importación de productos 
agrícolas. 

Hungarofrut: Budapest 62. AP'a.rtado aé
reo 386. 

Exportación de verduras, legumbres, fru
tas y flores. 

Lignimpex: Budapest 62. Apartado aéreo 
323. 
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Importación y exportación de madera, pa
peles, celulosas, C'arbón y carbón mineral. 

Mavad: Budapest 62. Apartado aéreo 205. 

Exportación de animales de caza mayor y 
caza menor. 

Monimpex: Budapest 62. Apartado aéreo 
251. 

Export-ación de vinos ; vinagre; cigarrillos; 
bizcochos. Importación de café; té; cacao ; 
frutas ; tabaco ; cigarrillos; sal; etc. 

Terimpex: Budapest 5. Apartado aéreo 251. 

Exportación e importación de animales: 
cerdos, caballos, ovej-as y vacas; carne de 
éstos; conservas de carne, pescado y toda 
clase de conservas; leche y productos de le
chería. 

TRANSPORTES Y DIVERSOS 

Hungarocamión: Budapest V., Haris Koz 4. 
Transporte internacional. 

Konsumex: Budapest 4. Apartado aéreo 
367. 

Intercambio de mercancías. 

Mafracht: Budapest 5. Apartado aéreo 250. 

Agencia de navegación. 

Masped: Budapest 5. Apartado -aéreo 123. 

Transportes ferroviarios, marítimos y flu-
viales. 

Mert: Budapest 62. Apartado aéreo 542. 

calidad calüicativa de las mercancías de 
exportación e importación. 

Filatelia Hungárica: Budapest 5. Apartado 
aéreo 600. 

Exportación e importación de estampillas 
de correo. 

Presto: Budapest 70. Apartado aéreo 44. 

Publicidad en los periódicos, cine y foto
anuncios. 

Tesco: Budapest 5. Apartado aéreo 101. 
Para la cooperación técnico-científica in

ternacion·al. 



CONGRESO NACIONAL 
DE EXPORTADORES 

BOGOTA 
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