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Bogotá será la sede de gran encuentro internacional 

de Cámaras de Comercio 

Bogotá trabaja para consolidarse como una de las 
ciudades latinoamericanas más atrac~ivas para la 
inversión extranjera, para hacer negooos y para el 

turismo. Por ello, como un reconocimiento a la ciudad y 
a la Cámara de Comercio de Bogotá, este año en mayo 
seremos la sede del Consejo Directivo de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). 

Se trata del evento de mayor importancia mundial en 
su clase, porque reúne a las Cámaras de Comercio de 20 
países de América Latina, España y Portugal, y representa 
una gran oportunidad para posicionar a Bogotá como 
destino atractivo para la inversión extranjera y para el 
turismo. 

Bogotá fue escogida en la pasada Asamblea en Río de 
Janeiro (Brasil), luego de contemplar como principales 
opciones a México y Argentina. Las razones por las que 
fue escogida fueron las ventajas que ofrece la ciudad 
como centro de convenciones y la transformación positiva 
que ha tenido en materia de calidad de vida. 

Esta decisión también es un reconocimiento de las 
Cámaras Iberoamericanas a la labor que la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) está desarrollando en la 
ciudad y a nivel internacional como una institución líder 
en desarrollo empresarial, promotora de una cultura de 
resolución pacífica de conflictos y reconocida por los 
avances tecnológicos para la administración de los 
registros públicos. Así mismo, la institución fue destacada 

por el trabajo que viene desarrollando desde hace varios 
años para promover la cooperación público-privada para 
posicionar a Bogotá como una de las ciudades más 
competitivas de América Latina. 

Justamente en este propósito de darle una mayor 
proyección a Bogotá, para la CCB es un gran logro que la 
ciudad haya sido escogida como la sede del Consejo 
Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio (AICO). 

Bogotá y sus grandes ventajas 
Bogotá-Cundinamarca es la economía Andina más 

importante y la quinta en tamaño de toda Latinoamérica. 
Por su privilegiada ubicación geográfica, ocupa una 
posición estratégica en el continente Americano y es la 
ciudad con mejor calidad de vida en Colombia. 

Desde el punto de vista de la infraestructura para el 
transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional El Dorado es 
el tercero más importante de Latinoamérica, Transmilenio 
-modelo exitoso de transporte masivo- moviliza cerca de 
un millón de pasajeros diariamente, y los 297 kilómetros 
de ciclo-rutas de la ciudad conforman la mejor red urbana 
para bicicletas de Latinoamérica. Además, posee una 
estructura de servicios públicos de gran cobertura, con 
tarifas competitivas a nivel internacional. 

En servicios hospitalarios de avanzada tecnología, 
Bogotá es líder regional y es reconocida por la calidad de 
los tratamientos de fertilidad, oftalmología, oncología, 
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cirugías estéticas, cardiovascular y atención al recién 
nacido, entre otros. 

La oferta cultural de la ciudad es reconocida en 
América Latina y en materia de turismo, la ciudad posee 
una envidiable oferta hotelera, recreativa y de patrimonio 
histórico. Para la muestra están sus 124 hoteles, 58 
museos, 35 bibliotecas, 28 iglesias de interés turístico, 45 
teatros, 62 galerías de arte y 161 monumentos nacionales 
y más de 4.500 parques y humedales de libre acceso al 
público. 

Tiene un costo de vida inferior al de las principales 
ciudades de América Latina, como lo reconoce la revista 
América Economía. Y lo que es más importante, con una 
población superior a los nueve millones de habitantes, la 
región tiene uno de los recursos humanos más calificados 
y competitivos. 

Una dudad para los empresarios 
Para los empresarios extranjeros, los sectores más 

atractivos para la inversión en los últimos diez años han 
sido transporte, telecomunicaciones, intermediación 
financiera y manufactura. 

Gracias al programa de simplificación de trámites 
liderado por las Cámaras de Comercio del país, crear una 
empresa en Bogotá toma solamente un día. No es 
casualidad que más de cuatrocientas empresas 
multinacionales hayan escogido la ciudad como sede de 
sus negocios. 

También avanzamos en las exportaciones al mercado 
rnun · l. E ~ 2003, 1·-
crecieron un 5.7% anual, siendo Estados Unidos, 
Venezuela, Ecuador, México y Perú los principales 
destinos. El Comité Asesor Regional de Comercio Exterior 
(Caree) bajo la dirección de la CCB y la vinculación de 
un mayor número de empresas han promovido este 
proceso de fortalecimiento de las exportaciones. 

La competitividad de la región en comercio exterior se 
fortalece con el desarrollo de proyectos de logística como 
la Zona Franca de Bogotá, primer operador de su especie 
en Latinoamérica, que obtuvo la certificación de calidad 
ISO 9001: versión 2000. 

Estas son algunas razones de peso, por las cuales 
Bogotá se consolida como el principal centro industrial y 
comercial en la región latinoamericana. La CCB, seguirá 
trabajando para continuar en el propósito de hacer de 
Bogotá y Cundinamarca una ciudad-región más atractiva y 
competitiva en el panorama mundial. 

Buenas razones para invertir 
en Bogotá-Cundinamarca. 

1. Mercado atractivo y en crecimiento 
2. Infraestructura y servicios públicos competitivos 
3. Recurso humano calificado y competitivo 
4. Bajo costo de vida 
5. Centro empresarial y productivo más importante 
de Colombia 
6. Amplia oferta cultural, turística y hotelera 



Trabajando 
por la comunidad 

Bogotá en los últimos años ha realizado importantes 
inversiones orientadas a mejorar la cobertura y calidad de 
la salud, la educación y los servicios públicos, brindar 
mayores oportunidades de recreación a sus habitantes y 
contar con una mejor infraestructura y equipamiento 
urbano. Sin embargo, el desempleo, la pobreza, la 
desigualdad y el desplazamiento forzado están agravando 
la situación de muchas comunidades urbanas, que hacen 
inaplazable la búsqueda de soluciones de cooperación 
entre los sectores público y privado. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), consciente del 
compromiso que debe asumir el 
sector privado, promueve 
iniciativas cívicas y sociales de alto 
impacto en seguridad y 
convivencia, educación, espacio 
público, veedurías cívicas y 
desarrollo empresarial. Esto le ha 
permitido consolidarse como una 
institución que representa los 
intereses y ejerce la vocería de los 
empresarios ante los gobiernos 
nacional, distrital y departamental. 

Con el propósito de contribuir al progreso económico y 
social de Bogotá, la CCB fortalecerá su labor social 
mediante el desarrollo de un programa integral que 
permitirá estrechar aún más los vínculos con la 
comunidad, identificar las necesidades más grandes de la 
ciudadanía y los empresarios, promover un mayor sentido 
de responsabilidad social en el sector empresarial y apoyar 
las iniciativas que contribuyan a este propósito. 

La estrategia central de este programa social es el 
fortalecimiento de la presencia de la institución en las 
localidades para lograr una mayor aproximación a la 
comunidad. Este año, la CCB iniciará la creación de redes 
empresariales en las localidades y les brindará apoyo a las 
existentes para trabajar en la búsqueda de soluciones a los 
principales problemas que afectan su productividad y el 
entorno de las empresas, propiciando encuentros con los 
gobiernos distrital y local. Así mismo, continuará 
desarrollando el programa de Cámaras Móviles en las 
localidades, a través del cual se les facilita a los 
ciudadanos un mayor acceso a los programas y servicios 
de la entidad. 

La meta de la CCB es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos para lo cual continuará, como lo ha 
hecho durante varios años, realizando alianzas estratégicas 
con la Administración Distrital en iniciativas que benefician 
a la comunidad. 

Por estas razones, actualmente la CCB brinda apoyo al 
programa Bogotá sin hambre, a través de asesorías a los 
comedores comunitarios para ayudarlos a que se 
conviertan en organizaciones formales con visión 
empresarial, sostenibles en el largo plazo y que optimicen 
sus recursos para atender las demandas de las 
comunidades; y también trabaja en iniciativas para mejorar 
la movilidad, promover a Bogotá a nivel internacional y 
analizar un tema de gran importancia para la ciudad como 
lo es el espacio público. 

Además, la CCB seguirá trabajando para mejorar la 
seguridad en la ciudad, a través del Plan Integral de 
Seguridad que desarrolla con el apoyo de la Alcaldía 
Mayor, la Policía Nacional, la Gobernación de 
Cundinamarca y la Fundación País Libre. Este Plan 
contribuye a fortalecer los lazos de cooperación entre las 
autoridades y la comunidad en las localidades, mediante 
iniciativas como Zonas Seguras, que se desarrolla en los 28 
sectores de la ciudad con mayor concentración de 
población, actividad comercial y académica. Y para 
generar una cultura de resolución pacífica de conflictos la 
CCB también fortalecerá los programas de conciliación 
comunitaria y escolar que desarrolla desde hace varios 
años en Soacha, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. 

Asl mismo, la CCB continuará haciendo seguimiento a 
las politicas distritales de salud, educación, vivienda, acceso 
a servicios públicos, mediante indicadores que miden el 
impacto y el cumplimiento de las metas de dichas 
politicas, a través de programas como "Bogotá, cómo 
vamos" que desarrolla conjuntamente con la Fundación 
Corona y la Casa Editorial El1íempo. 

Con el propósito de sacar adelante estas iniciativas y 
desarrollar un trabajo social que beneficie a la comunidad, 
la Cámara de Comercio de Bogotá invita a las entidades 
distritales y a las asociaciones empresariales a trabajar en 
programas y proyectos sociales en los que la cooperación 
público-privada se constituya en la estrategia actual y a 
futuro para cumplir con la responsabilidad social que tanto 
el gobierno como la comunidad empresarial queremos y 
debemos asumir por el progreso de la ciudad y el 
bienestar de sus habitantes. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá invita a los representantes de los sectores 
público y privado a fortalecer la alianza para mejorar la seguridad de Bogotá 

y reafirma su compromiso con el Plan Integral de Seguridad. 

Todos unidos por • 

P
orque la meta es construir entre todos una 
ciudad con mejores condiciones de seguridad 
para todos y mayor calidad de vida, la Cámara 

de Comercio de Bogotá (CCB) está desarrollando un 
Plan Integral de Seguridad con el apoyo de la Alcaldía 
Mayor, la Policía Nacional, la Gobernación de 

Cundinamarca y la Fundación País Libre. 
Como parte de este Plan Integral, la CCB adelanta 

los programas de Zonas Seguras, Vías Seguras y el 
Centro de Atención Empresarial para el Secuestro y la 
Extorsión (CAESE) y realiza un seguimiento 
permanente al comportamiento de los delitos de 
mayor impacto en la ciudad, así como consulta la 

opinión de los bogotanos sobre este tema. 
Al dar a conocer los resultados del Observatorio 

de Seguridad 2004 y la Encuesta de Percepción y 
Victimización, la Presidenta de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, señaló 

que aunque en el 2004 mejoraron 7 de los 1 O delitos 
de mayor impacto, en otros 3 delitos se observó un 
aumento y llamó la atención sobre el comportamiento 
de los homicidios en el período 2000-2004. 

"La reducción de homicidios en el 2004 fue 
mínima comparada con años anteriores y el 
comportamiento de este delito es el que más incide 
en la valoración que hacen los inversionistas al 
evaluar la competitividad de una ciudad para realizar 
negocios. Por ello, es importante que los sectores 
privado y público fortalezcamos nuestra alianza y 
desarrollemos acciones conjuntas orientadas a 
evaluar qué está ocurriendo frente a cada delito y qué 
estrategia integral se debe adoptar. La Cámara de 
Comercio de Bogotá ha estado plenamente 
comprometida con el tema y ratifica que fortalecerá el 
Plan Integral de Seguridad", señaló la Presidenta de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

udad--------------------------------------------
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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Victimización 
y Percepción 

RESULTADOS DE SEGURIDAD 

La Encuesta de Victimiza
ción y Percepción, que fue 
aplicada a 2.200 personas de 
las 19 localidades de Bogotá, 
consulta la opinión de los 
ciudadanos sobre los delitos 
que más los preocupan, las 
causas de la inseguridad y el 
nivel de denuncia. 

Los resultados del 2004 señalan una reducción de siete delitos: 
hurto a entidades comerciales (- 45%), 

Al analizar el período 2000-2004 se estableció que los homicidios 
pasaron de una tendencia promedio anual de disminución del -11 %, 
a una reducción del -2%, lo cual afecta el esfuerzo de los cuatro 
años anteriores y hace necesario combinar estrategias preventivas, de 
responsabilidad ciudadana y policivas para recuperar lo que se había 
logrado. 

secuestro (- 43%), atraco a personas (- 32%), 
hurto de vehículos (- 17%), hurto a residencias (- 9%), 
piratería terrestre(- 4%) y homicidio común (-2%). 

De otro lado, se presentó un aumento en tres delitos: muertes en 
accidentes de tránsito (9%), asalto a entidades comerciales (36%) y 
asalto a residencias (con violencia) (4%). 

Las localidades que presentaron mayor participación en los delitos de 
mayor impacto en el año 2004 fueron Kennedy, Suba, Engativá y 
Usaquén. 

Los resultados señalan 
que 77% de las personas 
encuestadas no ha sido 
víctima de ningún delito de 
gran impacto Sin embargo, el 
50% de los ciudadanos 
percibe que la inseguridad en 
Bogotá ha aumentado. 

El atraco es el delito que 
más preocupa a los 
encuestados y es el segundo 
de ocurrencia en la ciudad, y 
el robo a personas en el 
transporte público aparece 
por primera vez como 
preocupación ciudadana. 

El 62% de las personas 
que ha sido víctima de algún 
delito no denunció el hecho, 
lo que representa un 
incremento de quienes se 
abstienen de denunciar y 
genera impunidad. 

Los ciudadanos 

CAMARA Df COMERCIO DE BOGOTA 
esTADISTlCAS RELACIONADAS CON LA CRlNINAUOAD EN IOGOTA 

1997 1998 1999 
2.802 2.512 2.435 

·10% ·3% 

2000 2001 2002 2003 2004 
2.266 2.053 1.842 1.592 1.563 

·7% ·9% · 10% · 14% ·2% consideran que el Centro es 
el lugar más inseguro de la 
ciudad, seguido por Ciudad 
Bolívar. No obstante, el 23% 
de las personas que 
consideran un lugar como 
in seguro nunca lo han 
visitado. 
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El 71% de los ciudadanos 
no sale en las noches como 
una medida para protegerse 
de la inseguridad, pues 
considera que ésta aumenta 
de 8 a 12 de la noche. 

1.._ 1997 1998 

De otro lado, los 
ciudadanos sienten que las 
principales causas de 
inseguridad son el desempleo 
(28%) y la falta de Poi icía 
(16%), y por primera vez 
mencionan otros aspectos 
como la pérdida de valores 
morales, la mala calidad de 
la educación, la invasión del 
espacio público y la falta de 
vigilancia privada. 

Con respecto a la 
prestación del servicio de 
Policía, el 42% considera que 
es bueno, lo que implica un 
aumento de 1 O puntos frente 
a la valoración del año 
anterior. 

Recomendaciones 
Teniendo en cuenta los resultados del 
Observatorio y la Encuesta, la CCB 
recomienda que los esfuerzos de la 
Administración Distrital, la Policía y las 
iniciativas conjuntas de los sectores 
público y privado se orienten a: 

Otorgar mayor prioridad en fa política 
de seguridad a los delitos de mayor 
número e importancia para los bogotanos 
y, en particular, a aquellos temas sensi
bles en los que fa ciudad venía recu
perándose como el homicidio común. 

Fortalecer los programas de 
prevención que se deben desarrollar en 
todas las localidades y adelantar 
estrategias más sólidas y eficaces que 
faciliten la cooperación ciudadana a 
través de los CAl, Policía Comunitaria, 
Frentes Locales de Seguridad y Zonas 
Seguras. 

Se debe vincular a los ciudadanos a 
estrategias para dejar de estigmatizar las 
zonas de la ciudad consideradas 

peligrosas. Así mismo, se debe fomentar 
el uso y garantizar la seguridad en los 
espacios públicos en fa noche, para que 
los bogotanos disfruten y se apropien de 
fa ciudad. 

Para mejorar el nivel de denuncia de 
los bogotanos y reducir fa impunidad es 
necesario divulgar el nuevo sistema penal 
acusatorio para acercar el ciudadano a 
fa justicia y adecuar los procesos de 
capacitación sobre recepción de 
denuncias al alto nivel de rotación de la 

Policía. Además, se debe desarrollar 
una campaña de divulgación orientada 
a informar al ciudadano sobre los 
beneficios de fa denuncia. 

Finalmente, se debe desarrollar una 
estrategia de comunicación orientada 
a informar a fa ciudadanía sobre el 
comportamiento de los delitos, para lo 
cual fa Cámara de Comercio apoyará 
la estrategia con su Observatorio de la. 
Seguridad. 
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• resar1os integra a los em 
de Colo m • 1a 

A partir de este año, desde cualquier ciudad del país, los empresarios pueden acceder 
a los seroicios de las cámaras de comercio sin importar el lugar donde tengan 

matriculada su empresa, gracias al Registro Único Empresarial (RUE) 

La buena noticia que recibieron los 
empresarios de Bogotá y la región, al 
comenzar el año, fue la puesta en 

marcha del Registro Unico Empresarial 
(RUE) que implementaron en forma 
conjunta las Cámaras de Comercio del país, 
bajo la coordinación de Confecámaras. 

Este novedoso sistema integra a las 57 
cámaras de comercio del país, unificando la 
información de los registros públicos 
(Mercantil y de Proponentes) a lo largo y 
ancho de la geografía nacional. 

El RUE simplifica los trámites que deben 
seguir los empresarios a la hora de hacer 
sus registros públicos, al tiempo que les 
evita desplazamientos innecesarios por 
fuera de la ciudad. 

Sin importar el lugar donde se encuentre 
matriculada su empresa, los empresarios 
pueden realizar múltiples gestiones en 
cualquier Cámara de Comercio del país 
tales como solicitar matrículas y 

renovaciones de personas naturales y 
jurídicas, establecimientos de 
comercio, sucursales y/o 
agencias; cancelar 
matrículas, inscribir 
documentos que 
afectan el Registro 
Mercantil y 
solicitar 
certificados, entre 
otras. 

El RUE también 
evita los conflictos 
derivados de la 
homonimia 
(empresas con 
nombres 
iguales). La 
razón es que, al 
unirse las bases de datos de 
todas las empresas matriculadas en 
las cámaras de comercio de 
Colombia, los nuevos comerciantes 
saben de antemano si el nombre de su 
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empresa es único en el país o si ya ha sido 
registrado en otra ciudad. 

Así mismo, el sistema contiene la 

información necesaria para que puedan ser 
controlables los casos en que la ley prevea 
inhabilidades, impedimentos o 
prohibiciones a personas naturales o 
jurídicas respecto del ejercicio del comercio 
a nivel nacional. Además, se puede ejercer 
el control de todos los registros de contratos 
de prenda que se refieran a un mismo bien, 
identificando todos los contratos registrados, 
las cámaras en que se registraron y el orden 
de prelación de las prendas de acuerdo con 
la fecha de registro de la prenda. 

Por todas estas razones, el RUE es la 
forma más rápida y fáci 1 para que cada 
empresario realice sus trámites con la 
posibilidad de realizar un control de sus 
documentos vía Internet, sin importar la 
ciudad desde la cual so licitó el trámite. 
También es la forma más segura y 

confiable para obtener información 
nacional consolidada. 

En resumen, el RUE permite 
realizar ante las cámaras de comercio del 

país los trámites de las empresas a nivel 
nacional, sin importar la ciudad en la que 

se encuentren. Esto equivale a contar con 
más de 150 oficinas de atención al 

público en todas las 
cámaras de 
comercio del país. 

El RUE es una 
iniciativa de las 57 
cámaras de 
comercio del país, 

destacándose el 
aporte de la CCB, 
que donó su 

software a 42 de ellas con el 
propósito de hacer más fácil y 
eficiente la vida de los 
empresarios y de toda la 
comunidad, integrando en 
una sola base de datos a 

4.600.000 personas naturales y jurídicas 
registrqdas en todos los rincones del país. 

Este sistema contribuirá a facilitar el 
comercio a nivel nacional, pues los 
empresarios de las diferentes ciudades 
tendrán acceso a información que les 
permitirá identificar nuevas oportunidades 
de negocio. Sin lugar a dudas, es el Sistema 
de Información Empresarial más importante 
y completo de América Latina y el proyecto 
de integración tecnológica más ambicioso 

que se ha desarrollado en el país. 

J¡ 
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Registro Uoico .Empresarial (RU€) a 
nivel nadonal, la Cámara de Comercio 
de Bogotá el año pasado vírtualizó la 

totalidad de sus servidos, de tal manera 

que lo> empfe$atios matriculados en 
l:)ogotá a través de 
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los empresarios se pueden inscribir, 
renovar su matriCula mercantil, inscribir 
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• Foro de competitividad: 
Con el objetivo de presentar y discutir 
temas relacionados con los proyectos y el 
trabajo futuro del Consejo Regional de 
Competitividad, la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizará el 17 de febrero el 
Segundo Foro de Competitividad para 
Bogotá y Cundinamarca. El Alcalde Mayor 
de Bogotá, la Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Gobernador de 
Cundinamarca abordarán el tema "La 
región y el futuro del Consejo Regional 
2004-2008". Así mismo, durante el 
encuentro los empresarios podrán 
vincularse a los grupos de gestión de 
Región Atractiva, Región Exportadora, 
Cadenas Productivas y Productividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y Relación 
con otras Regiones. Mayores informes en el 
teléfono 6003232, 

• Misión Empresarial al Caribe y 
Centroamérica: Con el propósito de 
promover y estimular las oportunidades de 
inversión e intercambio con Centroamérica 
y El Caribe, la Cámara de Comercio de 
Bogotá con el apoyo de otras cámaras de 
comercio de la región, está organizando una 
Misión Comercial a República Dominicana, 
El Salvador y Guatemala del 3 al 9 de abril 
de 2005. El evento está orientado a todas 
aquellas empresas interesadas en iniciar o 
consolidar sus operaciones comerciales con 
empresas de estos tres países. Mayores 
informes en los teléfonos 3830300 y 
5941000, extensión 2714. 

• Diplomado en Arbitraje: La Cámara de 
Comercio de Bogotá organiza un 
Diplomado en Arbitraje y Conciliación con el 
fin de contribuir a cualificar y tecnificar el 
ejercicio de la función arbitral como 
alternativa idónea para el manejo efectivo 
de los conflictos que operan en nuestro 
medio legal colombiano. Contará con un 
grupo docente especializado en el tema de 
los Métodos Alternativos de Solución de 
Controversias, particularmente, con amplia 
experiencia en el Arbitraje. La fecha de inicio 
es el próximo 24 de febrero, con una 
intensidad de 120 horas. Mayores informes 
en: 3810325,3410989 o 

• Feria de Jóvenes Empresarios: Para 
generar nuevos espacios para los jóvenes 
empresarios de la ciudad y la región, la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
realizará en a brilla Primera Feria de Jóvenes 
Empresarios. En la Feria podrán participar 
jóvenes de 18 a 30 años vinculados a las 
cadenas productivas que promueve la CCB, 
jóvenes emprendedores e interesados en 
aprovechar las oportunidades comerciales 
que ofrece el Tratado de Libre Comercio 
(flC) con los Estados Unidos. La CCB les 
facilitará los Stand y los preparará y 
capacitará en temas feriales y comerciales. 
Se calcula que se vincularán cerca de 300 
personas y los interesados podrán llamar al 
teléfono: 3830300, extensión 2731 . 

• Nuevas publicaciones: La Dirección de 
Estudios e Investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, lanzó sus dos más 
recientes publicaciones: "El Sector Servicios 
en la Región Bogotá-Cundinamarca, 
Dinámica sectorial" donde se analiza su 
magnitud, el empleo que genera y las 
perspectivas de las exportaciones de 
servicios regionales. Y el ulnforme del Sector 
Externo de Bogotá y Cundinamarca 2003 y 
primer semestre 2004", que analiza el 
comportamiento de las exportaciones e 
importaciones de la región, por medio del 
mercado de destino, el tipo de bien, el 
comportamiento exportador de las 
empresas más importantes de la región y 
las características de la inserción de la 
región en los mercados internaciónales. Los 
interesados en consultar estos informes 
podrán hacerlo en la página web . 




