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Presentación
Año tras año la Red de Información Comercial AICO ha venido
informando sobre su evolución, esto como resultado del gran
apoyo administrativo, económico y técnico que la Cámara de
Comercio de Bogotá siempre ha dado al manejo del programa,
como instrumento soporte al sector empresarial iberoamericano.

Estamos seguros que el documento que se presenta hoy a
consideración del Honorable Consejo Directivo de la AICO, acerca
de las realizaciones del período comprendido desde la última
reunión en Guayaquil, en abril de 1993 y esta reunión en Lima, va

a servir de base para la evaluación de las actividades de la Red y
que de él se redefinan los objetivos a seguir, para que la AICO se
encuentre acorde con la siempre cambiante estructura de los
mercados mundiales.

Guillermo Fernández de Soto
Presidente

Promoción y difusión de la
información comercial
Se ha mantenido la labor de promoción

En estas actividades se hizo entrega de

de los servicios mediante el envío re-

4.300 Portafolios de Servicios que

guiar del Portafolio de Servicios de la

incluyen los siete boletines especia-

Red AICO, dirigida especialmente al

lizados AlGO Trade Link/Enlace Go-

sector empresarial y a los organismos

mercial, con formularios de oferta y

que de una u otra forma tienen que ver

demanda de bienes y servicios.

con el comercio internacional.

Así

mismo, en el marco de las ferias yeven-

La Red AICO mantiene su labor de

tos nacionales e internacionales en

difusión, utilizando para ello las diferentes

que participó la Red AICO en este

vías tanto tradicionales como las que

período, se informó a un nutrido grupo

hoyen día permite la tecnología. Prueba

de participantes acerca de los benefi-

de esto son:

cios que puedan obtener haciendo uso
de un sistema de información de esta

•

Los boletines de oportunidades

índole.

comerciales de carácter mensual que
son circularizados a nivel mundial.

Es así, como la Red AICOtuvo presencia
en la Feria Internacional de Canarias en

Durante este período se editaron 60

España, en la Feria de Hannover en

boletines sectorizados, 12 boletines de

Alemania, y en las siguientes ferias

Ferias y eventos internacionales y 12 de

colombianas: XXV Colombian Leather

Precios internacionales; lo que conllevó

Show, Colombiatex, Agroexpo, Com-

a la difusión de 6.000 oportunidades

puexpo, X Feria del Hogar, IV Feria

comerciales de bienes y servicios, 500

Internacional de Libro, XXVI Colombian

eventos feriales a nivel mundial y 1.600

Leather Show, Expociencia, entre otros.

cotizaciones internacionales.

XXIII Consejo
Directivo de AICO
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Como complemento a la información de

mundo, las cuales son suministradas a

los boletines se han adicionado oportuni-

través de los medios convencionales.

dades de cooperación industrial de la
base de datos BRE que suministra la

Esta dinámica se manifiesta en que el

Comunidad Europea en el contexto del

equipo de la Red dio respuesta a 7.200

Convenio BRE (Bureau de Repproche-

consultas lo que equivale a un promedio

ment des Entreprises) que firmó la

de 30 solicitudes diarias.

Cámara de Comercio de Bogotá-Red
AICO con la Comunidad Europea y del

t

A pesar de los inconvenientes

cual somos corresponsales.

que presenta la actual infraestructura
de las redes de comunicación en

La consulta directa por parte de

Colombia, la Red AICO logra en la

empresarios que visitan las instalaciones

actualidad contar con 33 suscriptores en

o hacen sus consultas telefónicamente

línea vinculados a la base de datos del

en temas aduaneros, mercantiles, yen

registro mercantil y AICO, destacando

muchos casos en aspectos micro y

que con algunas de estas entidades se

macroeconómicos. Se da respuesta a

han logrado suscribir convenios de

consultas originadas de todas partes del

intercambio de información.

t

Evolución base de datos

6

Con el propósitodecontarcon una base

manifestado interés por permanecer en

de datos oportuna y eficiente, la Red

el sistema. Durante este período se

AICO adoptó como política el retiro de

efectuaron dos depuraciones, para con-

las oportunidades comerciales que

tar actualmente con 12.848 oportuni-

cuenten con una vigencia mayor de seis

dades comerciales, 18.304 empresas,

meses y sin que el usuario haya

3.252 productos, 317 servicios.

Así mismo, la Red AICO a fin de mante-

américa continúa manteniendo el

ner los vínculos comerciales con los

liderazgo en afluencia de información

usuarios, hace llegar comunicaciones a

con un 38.92% de participación en el

cada una de las empresas retiradas

total de oportunidades comerciales

invitándolas a renovar sus datos para

registradas en el sistema.

luego incorporarlas nuevamente al
sistema.

Es de destacar el interés que los países
asiáticos han demostrado por utilizar

La conformación porcentual de la base

este importante medio de acercamiento

de datos por continentes se puede apre-

entre las regiones, manifestado en el

ciar de la siguiente manera:al analizar el

27.67% en proporción al total de opor-

cuadro No. 1 y la gráfica No. 1, Ibero-

tunidades comerciales.

Cuadro No. 1
No. Ofertas

TOTALES

7.930

%

100

No. Demandas

4.918

%

Totales

%

100

12.848

100
XXIII Consejo
Directivo de AICO
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Gráfica No. 1
•
•

O

Totales
Demandas
Ofertas

120

100

80

60

40
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Europa
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Alrica

Asia y Oceanía

Publicaciones
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Cómo Hacer Negocios con Europa.

mayorescala.lgualmenteelsectorexter-

Se informa acerca de los aspectos

no registra el régimen legal de comercio

socioeconómicos, destacando las cone-

exterior y especialmente destaca el

xiones de transporte y comunicaciones.

ambiente para el comercio, el proteccio-

Se exponen y evalúan los indicadores

nismo, las barreras arancelarias y las

económicos, la expansión económica

nuevas exigencias de normalización de

de los países industriales y los cambios

productos. Finalmente da aconocer los

generados al interior de cada una de las

sistemas de comercialización com0

economías con miras a la unificación ,

agentes especializados y dinámicos,

unos, y otros a su vinculación a la libre

cuyos mecanismos suponen un desa-

competencia dentro de los mercados de

rrollo de exportaciones.

Se espera que este libro proporcione

exterior, procesos de integración,

elementos de juicio para fortalecer el

beneficios e incentivos fiscales funda-

comercio internacional especialmente

mentales para atraer la inversión y el

en los países en desarrollo.

ahorro,parafortalecerlabaseproductiva
de los países y enfrentarse a la compe-

Guía de Mercados Internacionales.

tencia internacional.

Como una guía orientada aproporcionar
una serie de elementos útiles para quien

Cómo Exportar a...

Esta nueva

se encuentre interesado en penetrar

publicación se encuentra en proceso de

mercados externos o fortalecer vínculos

edición yes un práctico libro para quienes

comerciales mediante la implementación

se encuentren interesados en el desa-

de diferentes alternativas de exportación

rrollo de mercados internacionales.

se ha presentado este libro que enmarca

Contiene aspectos económicos, política

los principales aspectos socio-políticos

de comercio exterior, régimen legal,

decadaunodelospaíses, los principales

disposiciones aduaneras y una serie de

sectores económicos, régimen ca m-

datos prácticos como direcciones de

biario, información sobre política de

oficinas relacionadas con el comercio

exportación e importación, proteccio-

exterior, principales bancos, horario

nismo, comportamiento del comercio

laboral, entre otros.

Otros servicios
t

Oportunidad comercial directa.

sarios potenciales nacionales e internacionales, las diferentes oportunidades

La Red de Información Comercial AICO

comerciales que se reciben diariamente

viene cumpliendo con este servicio que

y que a criterio de nuestro equipo de

consiste en enviar vía fax a los empre-

analistas se encuentran lo suficienteXXIII Consejo
Directivo de AICO
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mente documentadas para establecer

corresponde a usuarios externos, se

un acercamiento directo entre las partes

realizaron traducciones de documentos

interesadas. Este servicio se inició en el

legales, textos científicos, especifi-

mes de octubre de 1993 y es así como

caciones técnicas y correspondencia

a la fecha de este informe se han enviado

comercial de diversa índole para em-

750 oportunidades directas.

presas de los siguientes sectores: fertilizantes, madera, artesanía, hotelería,

• Traducción

alimentos, maquinaria, medio ambiente,

Español-inglés-francés

productos químicos, etc. En cuanto al
servicio ausuarios intemos, se realizaron

El servicio de traducción se ha prestado

traducciones de cartas, documentos del

a usuarios externos (afiliados y no afilia-

Pacific Basin Economic Council, PBEC,

dos) y usuarios internos (todas las de-

y oportun idades del programa de

pendencias de la Cámara de Comercio

cooperación empresarial BRE (Bureau

de Bogotá). En este sentido, en lo que

de Rapprochement des Entreprises).

Centro de Negocios
TRADE POINT-BOGOTA
La Cámara de Comercio de Bogotá, con
el ánimo de diversificar sus servicios en
beneficio de la comunidad empresarial,
ha asumido un papel muy activo en la

10

conformación del Centro de Negocios

BOGOTA

Trade Point-Bogotá. A través de esta

el cual ha previsto su lanzamiento para

importante iniciativa la Red AICO ha

el presente año y en el que la Red AICO

sido miembro del equipo encargado del

pondrá adisposición de los empresarios

estudio y puesta en marcha del proyecto,

toda su gama de servicios.

Vinculación otras bases de datos
Como complemento de la información

vés de la Red AICO, cumple la función

de oportunidades comerciales de bienes

de promocionar esta importante base

y servicios de que dispone la Red AICO,

de datos.

se adelantaron gestiones con algunas
entidades que tienen que ver con el

COEXCOL

comercio internacional y se ha logrado
contar en la actualidad con bases de
datos adicionales como:

Hace referencia a la información estadística relativa a las operaciones del comercio exterior colombiano.

ATPACOL

BACEX

Incluye información acerca de 9sectores
productivos que gozan de la Ley de
Preferencias Andinas ATPA de los
Estados Unidos.

Es un programa diseñado para promo-

Detalla los nombres de los agentes que
intervienen en las operaciones del
comercio exterior colombiano.

PROEXPOR~COLOMBM

ver el desarrollo económico a través de
la iniciativa del sector privado en los
cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Como parte de la nueva estructura para
la promoción de las exportaciones, nace
esta base de datos. A través del menú
de opciones se pueden consultar las

Mediante convenio suscrito con el Mi-

rutas de acceso de Co;ombia a los

nisterio de Desarrollo Económico y el

mercados internacionales, incentivos a

Instituto de Fomento Industrial, IFI, la

los exportadores, trámites para exportar,

Cámara de Comercio de Bogotá, a tra-

perfil de ~mpresas .
XXIII Consejo
Directivo de AleO
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TRAINS

internacional; permite accederfácilmente
a un conjunto de datos de comercio

Base de datos de la Unctad, que contie-

exterior sobre un gran número de países

ne medidas de control comercial ,

y sectores. Filtra los datos de comercio

incluyendo medidas arancelarias para-

y proporciona un punto de partida para el

arancelarias y el sistema general de

análisis empírico y los aspectos teóricos

preferencias, base de datos de impor-

de la competitividad internacional de los

tadores, valores de exportación e im-

países.

portación por país de origen yde destino
a nivel de seis dígitos del Sistema

Juris/ITC

Armonizado.
Base de datos de información legal de
CAN

comercio exterior que permite orientar
las estrategias actualizadas relacionadas

Análisis de la Competitividad de los Paí-

con la ley internacional. Esta base de

ses (programa computacional elabora-

datos cubre leyes existentes y medidas

do por la Cepal y Onudi, para evaluar y

relacionadas con importaciones de los

describir el medio competitivo

países en desarrollo y de Europa.

Cooperación internacional
AL·INVEST

por la Unión Europea con los países de
América Latina el 24 y 25 de marzo de

12

A fin de promover el programa AI-Invest

1994, la Cámara de Comercio de Bogotá

de cooperación industrial y fomento de

fue invitada por la Comisión Europea a la

los inversionistas, puesto en marcha

"Conferencia inaugural del programa AI-

Invest", en Madrid, en la cual se inició un

ción, definir propuestas concretas de

diálogo entre las redes de agentes

apoyo de la OEA y la Junac y otras

económicos de Europa yAmérica Latina

organizaciones internacionales a las

(Eurocentros de Cooperación Empre-

acciones de fortalecimiento del SAIN, a

sarial en América Latina y redes

fin de agilizar el proceso de cooperación

especializadas tales como Coopeco,

y de intercambio de información, se

B.C. Net (Business Cooperation Net-

designó a Venezuela como coordinador

work), BRE(OficinadeAcercamientode

del SAIN a nivel subregional.

Empresas Europeas).
El representante de la OEA se refirió al
En relación a este proyecto, la Cámara

Programa Regional de Desarrollo Cien-

de Comercio de Bogotá tiene cifradas

tífico y Tecnológico y al Consejo Intera-

muchas expectativas para convertirse

mericano para la Educación, la Ciencia

en un Eurocentro de Cooperación

y la Cultura, de los cuales se desprende

Empresarial del programa AI-Invest,

el Departamento de Asuntos Científicos

cuya concreción está por llevarse acabo.

yTecnológicos, el cual desarrolló cuatro
proyectos multinacionales en las áreas

SISTEMAANDINODEINFORMACION

de la microelectrónica e informática,

INDUSTRIAL, SAIN

biotecnología y tecnología de alimentos,
recursos naturales y medio ambiente,

La Red de Información AICO, participó

nuevos materiales.

en la 111 Reunión Subregional del Comité
Técnico dei SAIN el 27 y 28 de enero,

Losrubrosdeestasáreasserían:adies-

con el objeto de conocer la situación

tramiento de recursos humanos;estudios

actual del SAIN en cada uno de los

y asesorías; publicaciones; equipo y

países andinos, definir mecanismos de

bibliografía; contratación de personal

cooperación e intercambio de informa-

local e internacional; reuniones de
XXIII Consejo
Directivo de AICO
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coordinación del proyecto,conferencias

fase del plan maestro de la Red Intercon-

nacionales e internacionales.

tinental del G77.

Igualmente, el representante de la OEA,

BUREAU DE RAPPROCHEMENT DES

indicó que se deben presentar proyectos

ENTREPRISES, BRE.

concretos afin de que la OEA establezca

Centro de Cooperación Empresarial

mecanismos de apoyo financieros.
A través del Centro de Cooperación
GRUPO DE LOS 77

Empresarial (BRE) se han recibido un
total de 5.358 oportunidades de

Se diseñó una encuesta técnica sobre

cooperación técnica, financiera o

las necesidades de equipo e información

comercial.

y se envió a cada una de las cámaras de
comercio e industria de la región de

Así mismo, se han difundido 1.400

América Latina y el Caribe. Hasta el

oportunidades de los diferentes

momento hemos recibido un reducido

corresponsales BRE a través de los

número de encuestas diligenciadas, las

boletines sectorizados AICO Trade Link/

cuales van a permitir iniciar la primera

Enlace Comercial.

Evolución financiera
Según se muestra en el cuadro No. 2 y
en la gráfica No. 2, por concepto de

En este período no salió en circulación el libro "Cómo Exportar a... ".

ingresos del año 1989 a 1993, éstos

14

arrojaron al cierre de 1993 una

Las suscripciones a los boletines

disminución del 22% en relación al año

AICO Trade Link/Enlace Comercial han

inmediatamente anterior; esto debido a

disminuido por falta de un trabajo de pro-

factores tales como:

moción coordinado entre las diferentes

cámaras miembros de AICO. Como una

con base en la tendencia que se observa

posible estrategia podría pensarse en

en los inicios del año.

que las cámaras de comercio efectúen
la suscripción a los boletines sectorizados de manera que se conviertan

Gráfica No. 2
Venta de publicaciones e información
comercial (1989-1994)

en factor multiplicador entre las
Miles de US$

empresas.

Se ha proyectado para el año 1994,
obtener unos ingresos de US$52.000
superior a lo captado en 1993 en un
8.45%, este valor lo hemos estimado

1989

1990 1991

1992 1993

1994

Cuadro No. 2
Venta de publicaciones e información comercial (1989-1994)
En dólares

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Promedio mensual

1989

1990

1991

1992

1993

1994

2.774
5.236
2.454
2.126
2.017
2.593
2.382

3.381
5.221
6.032
2.463
3.665
3.115
5.105
2.UJ7
2.118
2.821
6.091
1.771
43.820
3.652

3.635
4.098
2.105
4.191
3.692
4.770
4.193

4.631
4.074
4.456
3.114
4.772
6.619
5.969

3.257
4.424
4.617
7.091
4.066
3.975
5.020

2.116
3.521
3.782

j . 24~

!>.tI{!>

4 .4~

4.240
8.969
3.313
3.251
49.706
4.142

6.468
5.117
7.822
1.905
60.822
5.069

3.388
3.567
1.674
2.371
47.944
3.995

4 .Jl:Sts

3.015
3.096
3.260
2.145
35.486
2.957

52.000'
4.333

* Valor estimado total al finalizar el año de 1994.
XXIII Consejo
Directivo de AICO
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Presupuesto
En el cuadro No. 3observamos una eje-

de destacar el aporte efectuado por la

cución del 14.42%, este concepto abarca

Cámara de Comercio de Bogotá para el

los egresos de personal con todos sus

mantenimiento del programa en un 55%.

rubros, dando una ejecución del 14.97%

De otra parte, el rubro de venta de

de lo presupuestado para el año de

información comercial se ha ejecutado

1994 de US$190.689. Así mismo, los

en un 19.16% previéndose para el final

gastos operativos han permanecido con

del período el cumplimiento de la meta

una tendencia estandarizada.

de los US$52.000. Esperamos aportes
de organismos internacionales por la

INGRESOS

suma de US$50.000 para lograr el

Del total de ingresos, US$228.930, es

cumplimiento de los objetivos trazados.

Cuadro No. 3
Presupuesto y ejecución por grandes rubros 1994
a marzo 31 de 1994

RUBROS

Presupuesto

US$

Ejecutado

% Ejecutado

Presupuesto de Gastos

228.930

33.029

14.42

Gastos de personal

190.689

28.556

14.97

Gastos operativos

30.482

3.954

12.97

7.759

519

6.69

Presupuesto de ingresos

228.930

43.860

19.1 6

Venta de información

52.000

12.128

23.32

Aportes organismos internacionales

50.000

- 0-

- 0-

126.930

31 .732

25.00

Servicios

Aportes Cámara de Comercio de Bogotá

Fuente: Departamento Financiero Cámara de Comercio de Bogotá.
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