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Siendo las 12:15 del día 8 de octubre de 1980, el Secretario Téc

nico de la Primera Reunión de Sistemas Regionales de Información 

Comercial Internacional, señor Edgar Lugo Galvis, se dirigió a 

los asistentes y presentó el programa del Acto de Inauguración. 

Siguiendo el programa, el Dr. Andrés Uribe Crane, Presidente de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, dió la bienvenida a los partici
pantes en nombre de la Cámara y les deseó éxitos en sus delibera

ciones. A continuación, la doctora Martha Braga Camino, Directo· 

ra de la OEA en Colombia, destacó el apoyo de la OEA a esta Reu -

nión, su discurso se transcribe comG Anexo I de este Informe, In
mediatamente despu6s, el Secretario Técnico de la Reunión, leyó 

el telex enviado por el Secretario Ejecutivo para Asuntos Económ! 

cos y Sociales de la OEA, sefior Diogo de Figueiredo, el cual se 
transcribe a continuación. 

"Oct. 1st. 1980, Telex 45574 CACBO 

Dr. Fernando Santos Silva 

Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) 

Bogotá, Colombia. 

Nombre Secretaría General OEA felicitamos y deseamos éxitos ini -
ciativa Asociación Iberoamericana Cámaras de Comercio al organizar 

importante Reunión de Sistemas Regionales de Información Comercial. 
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Indudablemente, resultados este evento, serán de gran interés Pe 
ra los países de América Latina y El Caribe. 
Diego de Figueiredo, 
Secretario Ejecutivo para Asuntos Económicos y Sociales". 

El Licenciado Emilio Cano Escalante, Presidente de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, en su intervenci6n 
se refirió a la estructura del comercio internacional de América 
Latina y promulgó por la integrac16n económica latinoamericana, 
resaltó la importancia de la información comercial en el comer -
cio exterior, e hizo votos por los buenos resultados de esta Reu 
nión y declaró oficialmente inaugurada la Reunión. 

Acto seguido, siendo las 12:45 horas, el sefior Lugo Galvis, en 
nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, invitó a los partici
pantes a un almuerzo. 

Primera Sesión Plen-aria 

Siendo las 14:30 horas del día 8 de octubre de 1980 se di6 cornien 
zo a la Primera Sesión Plenaria. 

Teniendo en consideración que el Licenciado Emilio Cano Escalan
te, Presidente de AICO es por derecho propio Presidente de la 
Reunión, el sefior Lugo Galvis sometió a consideración el nombra
miento de las otras autoridades de la Reunión, las cuales recay~ 
ron en el se~or Claudio Herzka, Representante de la Red Andina, 
para la suplencia de la Presidencia y en la sefiora Cecilia Mont~ 
ro, delegada de Costa Rica y Representante de la Red ASOEXPO pa· 
ra la Relatoria, quedando constituida la mesa directiva así = 
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Sr, Emilio Cano Escalante. Presidente de la As~ 
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO. 

Sr. Claudio Herzka, Delegado de la Red Andina 
de Información Comercial, 

Sra. Cecilia Montero, Delegada de Costa Rica y 

Coordinadora de la Red de Información Comercial 

ASOEXPO. 

Sr. Edgar Lugo Galvis, Coordinador Internacional 
de la Red OEA-AICO, 

A continuación, el Secretario T€cnico sometió a la Reun16n la 

aprobación de h Agenda y despu€s de hacer un análisis de la mis
ma fu~ aprobada. Dicha Agenda se transcribe a continuación 

Mi~rcoles 
Octubre 8 

AGENDA 

10:00 - 12:00 

12:00 

Inscripc1ones. 

Inauguración. 
Palabras del Dr. Andrés Uribe Crane, 

Presidente de la Cámara de Comerc1o 
de Bogotá. 

Palabras de la Dra. Martha Braga 
Camino, D1rectora de la Oficina de la 

OEA en Colmmbia . 

Palabras del Lic. Emilio Cano Escalante, 
Pres idente de la AICO, quien inaugurará 
la Reunión. 



Jueves 
Octubre 9 

14:30 .. 16:30 

16:30 "' 16:45 

16:45 .. 18:00 

9:00 • 10:30 

10:30 - 10:45 

10:45 - 12:30 

14:30 .. 15:30 

15:30 .. 15:45 

15:45 - 18:00 
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Primera Sesión Plenaria. 

Consideración de la Agenda. 

Exposición de los Sistemas Regiona· 
les de Información Comercial y de 
los Servicios de Información Comer· 
cial de los paises y entidades asi~ 
tentes, 

Café. 

Continuaci6n exposición de los Sis· 
temas Regionales, 

Continuación e posición de los Siste 
mas Regionales. 

Caf~. 

Exposición de los Servicios de Infor 
mación Comercial Nacionales. 

Segunda Sesi6n Plenaria. 

Designación del primer Grupo de Tra· 
bajo para discusión del tema "Coord! 
nación entre los diferentes Sistemas 
Regionales de Información Comercial". 

· Designación del segundo Grupo de Tr~ 
bajo para discusión del tema sobre 
"Recomendaciones Técnicas Generales 
Básicas de los Sistemas de Informa • 
ción Comercial Regional y su acción 
a los Sistemas Nacionales." 

Caf~. 

Reunión de Grupos de Trabajo. 



Viernes 
Octubre 10 9 : 00 - 10:30 

10 : 30 - 10:45 

10:45 - 12:00 

17:30 - 18:00 

18:00 - 18:30 

Reunión de Grupos de Trabajo , 

Cafl5 . 

Tercera Sesión Plenaria, 

S 

Informe del Relator y aprobación del 
Acta de la Reun16n, 

Café . 
Acto de Clausura . 

Palabras del Dr . Eloy Mest r e, Sub -
Direc t or de l Pr ogr ama de Comercio In 
t er nac 1ona l y De sarr ollo de Exporta
ciones de la OEA, 

Palabra s de un Participante a la 
Reuní6n , 

Palabras del Dr, Fe-rnando Santos Sil va, 
Gerente ie la Cimara de Comer 10 de 
Bogotl y Secretario Permanente de AICO . 

Palabras de Don Jos ~ Mejta Sal azar, Pr! 
mer Y1cepres1dente de la Cámara de Co • 
mercio de Bo¡o t 4 que en nambre· del Pre
sident e c l ausuró l a Reunión. 

Siguiendo el programa de la Reun16n, el seftor Lugo Galvis presentó 
al ~e~ r Fernando Londofio, Secret•r1o General de la Federación Lati
noame rl cana de Bancos, PELABAN, qu1en explicó lo que es ~sta Federa
ción, en cuanto a sus objetivos, conforma c16n, organismos t~cnicos, 
etc., llegando en su exposición a los an t ecedentes del Sistema de I~ 

formaci6n Bancario en Informaci6n Comerc1al que denominaron CILICE, 
sigla que significa Centro Interbancario Lat1no Americano de Informa 
ción sobre Comercio Exterior, 
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Indic6 a este respecto, que el Comit~ T~cnico Especializado de 
Comercio Exterior en Venezuela propuso este Proyecto al Comit~ · 
General de Comercio Exterior de FELABAN, el cual lo encontr6 
plausible, bien estructurado, y a su turno, el Consejo de Gober· 
nadores de PELABAN Yespald6 la iniciativa y en consecuencia se 
entre en el periodo de ejecuei6n del proyecto CILICE y del cual 
se ha tenido hasta la fecha el más espl~ndido de los fracaso s 
imaginables, aludiendo a las siguientes razones indicadas por a! 
gunos bancos : paralelismo con labores que vienen desarrollando 
otros Sistemas, en el ámbito de la informaci6n comercial; asi 
mismo, indicaron que esta labor debe ser cumplida por la Organi
zaci6n de Estados Americanos (OEA) 6 por los Organismos que depe~ 
den de la OEA y que trabajan en el campo del comercio exterior, 
"que si los bancos latinoamericanos recibiesen de alguna manera .. 
la indicaci6n de que deben de ser ellos los que asuman la prest~ 
ci6n de este servicio a sabiendas que será un servicio unitario 
y desde luego universal para uso ~ todos los sectores de la ac
tividad empresarial latinoamericana, encantados todos los bancos 
entrartan y colaborartan sin re servas dentro del Sistema". 

A continuaci6n, el sefior Londofio explic6 en qu6 consiste CILICE, 
indicando que es un Proyecto sobre Inforrnaci6n Comercial a nivel 
Internacional Latinoamericano y se desarrolla a trav~s del serv! 
cio y trabajo que prestan los bancos en el área internacional, 
ya que ~stos recopilan y distribuyen información. Se~uidamente 

explic6 el funcionamiento del Sistema desde la obtenci6n de la 
informaci6n en los bancos, la revisi6n de la informaci6n en las 
respectivas asociaciones bancarias de cada pats, su procesamien· 
to en el Centro CILICE y el regreso de la inforrnaci6n a las Aso
ciaciones Bancarias y de ~stas a los bancos donde la utilizarian 

' segOn los diferentes cruces que se podr1an elaborar con la i.nfo! 
maci6n en microfichas, la misma que redundaria en beneficio di · 
recto de los clientes del banco tanto Cv.npradores como vendedo .. 
res, comp¡etándose de esta forma el ciclo, 
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Asi mismo, el seftor Londoft.o se refiri6 al Sistema :Bancario de In 
formaci~n Comercial del Bras.il, denominado ''CEREZA" • y su posi ... 
ble coor~inaci6n ~on el Proyecto CILICE. 

Infcrm& adem4s que la As~ciacidn Banca~ia de Venezuela adelant6 
con lujo de detalles todos los estudios pertinentes al Sistema -
CILlCE,. los pu¡,l:§:c:ft y cencluy& est parte comentando que l a Aso .. 
ciaci&n Veneu~lana de lancos ex1¡i4 un nGmero det·erminado de Ban - . 
ces que entraran en e~ S~stema para ponerlo en marcha a través 
de una inscripci6rt al sistema, la cual no era costosa, como no ~ 

1 
tuvieron respuesta positiva de ros bancos, la Asociaci6n Banca~ i a 

de Vene-zuela, al menos. -.n el inme~Hato futuro, . no quiere alr ba· 
blar de CILICE y por lo tanto, FELABAN estA en la obligación de 
hacer al¡o con 61, .para lG cual FELABAN estar~ atento al desarr~ 
llo y recmmendaciones que de esta ~euni6n salgan con respecto al 
Proye-cto CILlCB.. As1 mismo., el seft.Qr Londofto manifest6 estar en 
disposici6n para atender cualquier consulta con relaci6n a este 
Proyecto. 

Posteriormente, el sefior Londofto absolvió las preguntas que hi • 
ci'eran !los dele·.¡ados de Colombia, Chile,. Venezuela y la Red And! 
na. 

El Secretario T6cnico de la Reuni6n inf.orm6 al sefior Londoft.o que 
' 1 en nombre de la Red OEA·AICO estamos dispuestiGs a estudiar la 

prepuesta que SQbre el ·prayecto CILICI! se hab1a hecho durante su· 
intervenci6n, ya q~e la Red OBA·AICO consi•era mu~ interesante 
el Sistema CILICE y podria llegarse a al¡Qn acuerdo al respecto. 

El Presidente de la Reuni6n di.4 la palabra a la setiora Cecilia 
Montero, (.o o 1 dinadora de la Red ASOEXPO que conforma· los paises 
de Centroamérica, Panami, Repdbl ica Dominicana y ~xico. Como 

1 
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Anexo II de este Informe se presenta el documento que la Red 
ASOEXPO preparó para esta Reuni6n, d6nde se explica su sistema, 
el m1smo que fu~ expuesto por la sefiora Montero. 
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La sefiorita Elizabeth Ort1z, delegada de El Salvador pidió la p~ 
labra para complementar la exposición de la sefiora Montero. 

Ast mismo, la sefiora Montero atendió las preguntas que el delega ... 
do de la Cámara de Comercio de Ciudad de M~xico y el Coordinador 
de la Red OEA·AICb le hicieron. 

El Lic. Cano Escalante di6 la palabra al sefior Emilio de la Fue~ 
te, Director del Centro de Documentación e Información del Min i ~ 

terio de Economía y Comercio de Espafia, quien se refirió a los 
antecedentes, objetivos, operatividad y caracteristicas del Sis 
tema CEDIN, cuyos servicios se enumeran a continuación 

1. Un Servicio de Informac 16n Aduanera: ue informa a los inte
resados de los derechos arancelarios y cualquier otro tipo 
de requisitos o trabas a la importaci6n en los paises extran 
jeros, 

2. Un Servicio de Informaci6n de Política Económica General, el 
cual ha tenido una gran aceptación entre los exportadores e 
importadores espaftoles. 

3. El tercer Servicio se refiere a una clas1ficaci6n de la in • 
formaci6n por sectores económicos que va desde la agricultu
ra hasta el turismo, pasando por informaciones sobre proyec
tos de venta deno tinados "llave en mano'"'. 
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La informaci6n de estos tres primeros servicios es clasifica 
da en grupos de paise s gún el área geogrAfica a que corre~ 
ponden. En la actualidad tienen 8 áreas geogrAficas. 

4. Este grupo de informaci6n se refiere a proyectos internacio· 
nales financiados por organismos pfiblicos y por organismos 
internacionales. 

S, Oportunidades y demandas concretas. las cuales son clasific~ 
das en 66 agrupaciones que van desde los product0s primarios 
hasta proc11ctos generales, pasando por todos los sectores en 
que puede d1vidirse la econom1a espafiola. 

Ast m1smo, el sefior de la Fuente coment6 ampliamente sobre los 
buenos resultados del servicio de informac10n select1va y expli
c6 su funcionamiento. El delegado espafiol ofreci6 la experien • 
cia del CEDIN a todos los Servicios y Redes de Informac i6n Latí· 

noamericanos. 

A una pregunta del delegado de Chile sobre la forma de alimenta
ci6n en el CEDIN, el sefior de la Fuente contestó, que a trav~s 
de las Oficinas Comerciales espaftolas, revistas internacionales 
y un gran nOmero de peri6dicos tanto espafioles como de otros 
paises, etc, 

Le correspondi6 el turno al Sr. Claudia Herzka, Representante de 
la Red Andina de Información Comercial, quien hizo una detall~da 
expos1c1ón de lo que ser~ la Red Andina y cubri6 objetivos, es · 
quema, sistema de difusi6n, etc., de esta Red, En el Anexo III 
de este Informe se puede apreciar el Documento preparado al res

pecto para esta Reunión, en el cual el señor Herzka bas6 su exp~ 
sici6n. Asi mismo, el sefior Herzka enfatiz6 que la Red Andina 
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de Informaci6n Comercial no serta una duplicidad de los Sistemas 
Nacionales existentes, sino un complemento a éstos , ni tampoco 
iria a desarrollar labores que otros Sistemas de Inforrnaci6n Re -
gionales estén desarrollando actualmente. 

El sefior Herzka di6 respuesta al sefior Iriarte Jim~nez , Directivo 
de la Cámara de Co·rnercio de Lima en el sentido de que le>s importa .. 
dores obtenían la información sobre importaci6n de materias pri • 
mas en los perfiles de mercado que daban las reglas de juego en 
el mercado internacional, 

A las 18:15 horas, el Presidente de la Reuni6n di6 por terminada 
la sesión y cit6 para el dia siguiente a las 9:00 ho r as. 

Continuaci6n de la Primera Sesi6n Plenaria 

Siendo las 9:25 horas del dia jueves 9 de octubre del afio 1980 , el 
sefior Presidente abrió la sesi6n del dta, dando la palabra al se • 
fior Edgar Lugo Galvis, corno Coordinador de la Red OEA~AICO. El • 
Coordinador de la Red OEA.AICO se refirió en primera i ns tancia en 
forma amplia a los antecedehtes y a las ·actividades desarroll adas 

desde su creaci6n, observando el cumplimiento de un nuevo an ivers~ 

rio de su existencia de labores ininterrumpidas, El seftor Lugo ba .. 
só su exposición en el Dacum.ento titulado Enfoque y Magnitud de la 
Red OEA·AICO, que podr~n observar camo Anexo No. IV~ I gua l mente 

' 
complement6 su intervenci~n con los Manuales de Operaciones de la 
Red sobre Oportunidades Comerciales y Prec1os. que f ueran entrega . 
dos a los participantes. 

Con relaci6n a los proyectos futur6s que se propone llevar a cabo 
la Red,apunt6 los siguientes 
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1. Computarizaci6n de todo el Sistema de Informaci6n existente, 
para agilizar el procedimiento de operatividad del mismo, 

2. Actualmente se está estudiando con la OEA el aporte de T~cni· 
cos para montar el sistema de una Bolsa de Subcontrataci6n 
dentro del marco de la Red, considerando esta actividad como 
uno de los elementos importantes para desarrollar y promover 
el comercio exterior, estimando que para mediados de 1982 se 

est~ trabajando a cabalidad sobre este proyecto, 

3. As1 mismo, informtS sobre el proyecto de crear un Subcentro de 
la Red en la CAmara de Comercio e Industrias de Espafia. la que 
se encargarla principalmente de canalizar la oferta en Espafia 
y de Portugal y la demanda de los patses Arabes,' del Norte de 
Africa y Europeos, 

El Presidente de la Reuni6n se refiri6 a la buena acogida que le 
ha dado el Brasil a los servicios que presta la Red OEA.AICO, an~ 

tando que ha tenido conocimiento de que la Federaci6n de Comercio 
de Sao Pa.ulo tiene un Departamento que se encarga especialme.nte 
de analizar el Bolettn de Oferta y Demanda para sacar de él, la 
mllxima utilidad, 

El sefior Lugo cedi6 la palabra al sefior Claudio Arce, Director de 
la Oficina de Nueva York, como una continuidad de las actividades 
de la Red OEA·AICO. El sefior Arce manifest6 su inter~s en colabo .. 
rar abiertamente con los exportadores del llrea de Latinoam~rica. 
resaltando la importancia de que los Centros de Promoci6n de Expo! 
taciones y las C~maras de Comercio para orientar a los empresario~ 
a1ínen esfuerzos en materia de. precios y cotizaciones. Para ma • 
yor referencia, revisar el documento presentado por el seflor Arce·, 
y que fu~ entregado a los participantes. d6nde ilustra con más 
claridad la exposici6n, 



1 2 
-· 

El Presidente tom6 la palabra y manifestó que el seffor Arce habia 
tocado puntos fundamentales que ameritan gran meditaci6n respecto 
al cambio de mentalidad que debe hacerse en nuestros paises, espe ... 
cialmente en cuanto a producir para exportar, 

Seguidamente, el Presidente invit6 a los participantes a hacer 
una visita a la Oficina de Sistemas de la Cámara de Comercio de 
Bogot~, situada en el sépt i mo piso, a fin de ver el proceso de in 

• 
formación de la Red, a través de la computadora, pasando luego a 
un corto receso, 

Siendo las 11~30 horas el Presidente Suplente r.ein.ici6 las activ! 
dades de la maftana con la presentaci6n de la seftorita Marta Euge• 
n i a Salas H., delegada de Venezuela quien hizo una amplia explic~ 
ci6n de los servicios que en información comercial presta el Ins
tituto de Comercio Exterior Venezolano, Ast mismo, la seftorita 
Salas utiliz6 un video.cassett d6nde se pudo observar el funciona . 
miento de este Sistema. Igualmente, distribuy6 la documentaci6n 
utilizada por su Sistema de Información Comercial y absolvi6 las 
preguntas que el delegado de Espa~a y de la Red Andina le forrnul~ 
ron. 

El sefior Presidente Suplente, despu~s de agradecer la presentación 
que hiciera la sefiori ta Salas, sol ici t6· al sefior Enrique Lleras. 
Jefe del Punto Central de Informaci6n de PROEXPO, que hiciera su 
exposici6n sobre el Servicio de Informacién Comercial de PROEXPO. 
El sefior Lleras hiz0 su exposici6n basado en la Biblioteca espe ... 
cializada en comercio exterior y en el Centro de Documentación de 
PROEXPO. Igualmente, comentó sobre el flujo de la informaci6n y 
la elaboraci6n de las diversas publicaciones institucionales de 
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PROEXPO. Posteriormente,coment6 sobre el contrato que PROEXPO ha 
efectuado con una empresa privada para realizar un estudio sobre 
si se están satisfaciendo las necesidades del exportador colombi~ 
no en el campo de la informaci6n comercial~ 
contarán con la asesoria de la OEA, el IMCE 
Canciller1a Brasilera para reestructurar el 
maci'n Comercial de PROEXPO, 

ast mismo coment6 que 
y de Itamaraty de la 
Departamento de Infor . 

A la pregunta del se~or Eduardo I~iarte, del Perú, sobre la mane· 
ra de conseguir fletes maritimos de Colombia al Perú, el se~or 
Lleras respondi6 que PROEXPO cuenta con un Departamento de Trans
portes encargado de asesorar e informar a los exportadores colom
bianos sobre fletes, recargos, conferencias mar1timas, lineas, etc, 

Posteriormente, . el seftor Présidente Suplente concedi6 la palabra 
al seftor Guillermo Camacho, de COLCIENCIAS, quien hizo especific~ 
mente un planteamiento sobre el proceso de inducci6n tecnol6gica, 
que en el fondo consiste en llevar a cabo el intercambio de expe
riencias empresariales mediante la selecci6n de Gerentes lideres 
de las diversas empresas, El contexto general se encuentra ~n la 
Revista Convenio Andrés Bello, páginas 88 a 96, entregada a los 
participantes, 

El sefior Camacho apunt6 que la contraparte ideal para el funciona 
-miento del Sistema seria la Red OEA.AY.CO, aprovechando su estruc· 

1 

tura y operatividad actuales, El Secretario TécnicQ de la Reun~n 
manifest6 transmitir la propuesta a la Secretaria Permanente de 
AICO. 

El Presidente Suplente de la ReuniOn, siendo las 12~30 del d1a, 
di6 por terminada la sesi6n de la maftana, 
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A las 15:00 horas, se reinició la sesión con !~exposiciOnes de 
las delegaciones nacionales que habian manifestado inter~s en ex~ 
poner sus Sistemas en la Reuni6n. 

La seftora Yolanda de Revelo delegada del MICEI del Ecuador, hizo 
una explicaci6n breve sobre el Servicio de Información de su pats. 
manifestando que una de las fuentes básicas para este servicio lo 
constituye la información suministrada por la Red OEA-AICO, siendo 
un objetivo fundamental de este servicio, satisfacer los requeri
mientos de información de los usuarios internos y externos, median 
te la actualizaci6n de 1 oferta exportable, la publicaci6n de 
oportunidades comerciales, etc, 

Seguidamente tomó la palabra el representante de CENDES, sefior E~ 
rique Espinel Rivadeneira, quien hizo una exposición minuciosa s~ 
bre la estructura organizativa del Centro de Desarrollo Industrial 
del Ecuador, CENDES, y sus dos áreas de acci6n 

Asistencia T~cnica a la Industria, 

Pr0moci6n de Inversiones, 

En sus labores existe un vinculo muy estrecho al comercio exterio~ 
tanto en lo que tiene que ver con sustituci6n de importaciones co-, 
mo con la promoci6n de exportaciones, 

El seftor Mario Eiris, delegado del CICOM, tom6 la palabra y expre. 
s6 que el CICOM es un Organismo de Capacitaci6n, que también opera 
en el campo de la información comercial y desde hace 10 afies han 
hecho cursos básicos de Promoción de Exportaciones d6nde fundamen ... 
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talmente tratan de adiestrar a los empresarios latinoamericanos 
en una estrategia global de penetraci6n en los mercados externos. 
Que diez an.os despu~s, se siguen dando cuenta que la mayor parte 
de las empresas medianas y pequen.as de Am@rica Latina no tienen 
una estrategia de exportaci6n, sino que exportan excedentes; ade· 
mAs, existe otro problem.a que es el de oferta exportable y como 
problema adicional es la falta de capacidad negociadora de nues ' 
tros exportadores y que en dltima instancia, la informaci6n comer • 
cial es bdsica para dise~r una estrategia de exportación y ade • 
mds se busca tener una mayor capacidad de negociaci6n, 

Hoy en d1a ~ repiti6, que se tienen exportaciones aisladas, Oni ~ 

cas, de excedentes, por lo que quiso dejar planteadas las siguien ... 
tes dudas : 

1, En qu~ medida los Sistemas de InformaciOn Comercial están apro .. 
visionando o estableciendo una infraestructura de informaci6n, 
tendiente a que las exportaciones se hagan aisladas. esporádi· 
cas u ocasionales; o se deher!an orientar realmente a que los 
exportadores dise~en una estrategia 16gica y racional de los 
mercados extranjeros ? 

2, Sr hay un problema de oferta expcrtable. se hace tremendamente 
necesario que se desarrollen en los paises inversiones para la 
exportac~lln, por lo tanto, los Organismos de Pr0110ci6n de Ex ... 
portac1ones. deber!an al mismo tiempo 6 tener funciones de pro
meci6n de inversiones o por lo menos ser coordinadores · con el 
Organismo de PromQci~n de Inversione·s, En qu~ medida• los Sis .. 
temas de Informaci6n Comercial deber!n ~imitarse ~informaci~n 
tipicamente de exportaci6n o debertan abarcar informaci6n para 
1nversiones ? 

3, Si la informaci6n es un elemento bás1co de capacidad negociad~ 
ra, en qu~ medida los serv1cios de informaci6n comercial s6lo 



-· 16 

se est~n limitando a dar la informaci6n de quien es el compr~ 
dor, pero no la necesaria para que se haga la n~goc i aci6n o 
que vaya mejor preparado, ' 

4. En qué med ida los Servicios de InformaciOn se preocupan por • 
que las estad1sticas se mejoren, por que cree que de alguna 
forma los servicios de informaciOn comercial deben promover 
para que se mejoren las estadisticas, que se completen lasque 
falten, que se uniformicen y que se disgreguen, de tal forma 
que le puedan dar a los empresarios informaci6n que sea rele· 
vante, 

Para finalizar esta Primera SesiOn Plenaria, el Presidente de la 
Reunión cedió la palabra al se~or Carlos Roberto Bevilaqua Penna, 
3er . Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a~ 
cu6 como Observador por Brasil, y expresO que la información co • 
mercial, en su pais, es manejada por dos Organismos~ CACEX, del 
cual no podia disertar puesto que no lo representaba~ y el Depar
tamento de Información Comercial del Ministerio de Relaciones Ex
teriores al cual representaba como observador, Indicó que la me
jor fuente de informaci6n para ellos eran las Oficinas Comercia -
les que tienen en el exterior, Se refirió a los programas de di· 
vulgaci6n a trav~s de sus publicaciones especializadas, y expuso 
los servicios prestados por medio de sus diferentes departamentos. 
El sefior Bevilaqua Penna basó su exposición en la lectura de un 
documento que disponla para tal fin y que no fu~ distribuido, 

Terminada esta Primera Sesión Plenaria, la cual estaba destinada 
a las exportac i ones de los diferentes Sistemas Regionales y Naci~ 
nales de Información Comercial Internacional, el Presidente de 
turno dió la iniciación a la Segunda Sesión Plenaria. 
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Segunda Besifn Plenaria 

De acuerdo a la Agenda, la Sesi6n Plenaria correspondi6 a la de -

signaci6n de los Grupos de Trabajo, p~ra lo cual el Presidente so ... 
licit6 a los delegados formar parte voluntariamente en el grupo 
de sv inter~sr sin perjuicio de intervenir en el otro Grupo de 

Trabajo, si asi lo deseaban. 

21 Grupo NQ, 1, sobre Coordinaci6h entre los diferentes Siste ... 
mas Regionales y Nacionales de Infor~aci6n Comercial Interna

cional, trabaj6 bajo 1~ coordinaci~n de la sefiorita Oiga Eli· 

zabeth Orttz • por de·signaci6n de la Presidentia. 

El Grupo No. 2, sobre Recomendaciones Técnicas Generales Bás! 

cas de los Sistemas ele lnformaci6n Comercial Regional y su 
acci6n a lms !istemas Nacionales; actu6 bajo la coordinaci.t5n 
del sefior Emilio de la Fuente, 

Inmediat.amepte después y por el resto de la tarde del dta 9, los 

Grupos de Trabajo laboraron independientemente en cada uno de los 
temas asignado$ .• 

El d1a viernes 10 de octubre a las 10~30 horas, el se~or Herzka 
~n su calidad de Ptesidente Suplente, abri6 la sesi6n dando la 
bienvenida al sefiQt Manuel Olarreaga, delegado del Uruguay y al 
se~or Magnus Magnusson, Director de INFOPESCA y di6 la palabra ~1 

se~or Olarreaga para que expusiera sobre el Servicio de Inf4rma • 
ci6n Comercial de1 Uru~uay, 

El seft~r Olarreaga dividi6 su presentaci~tt en dos aspectQs: el 
primero so~re el Servicio de Informacten Comercial del Uruguay y 

el segundo sobre al~unos puntos considerados ya en la Reunt0n. 
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Apunté que el Servicio de Informaci6n Comercial comenz6 sus acti· 
vidades en 1974 obedeciendo a una necesidad de informaci6n~ senti . . 
da a nivel local y regional, por lo tanto, el Organismo de Promo• 
ci6n de Exportaciones tom6 conciencia de nuevas técnicas en el d~ 
sarrollo de la informaci6n, 

Acto seguido, expuso cu~les eran los servicios que se prestaban, 
las facil i dades fisicas~ de personal y proyectos para el ano en • 
trante, en el cual enfatiz6 la posibilidad de computarizar el si~ 
tema en el cual iniciarán por las estad1sticas, el directorio de 
exportadores y finalmente evaluarán la conveniencia o n6 de se 
guir con la documentaci6n, 

En cuanto al planteamiento que est~n haciendo los Grupos de Trab~ 
jo se refiri6 principalmente a la Coordinaci6n de las Redes de In 

~ 

formaci6n existentes. el establecimiento de un Grupo de Coopera • 
ci6n en los distintos Sistemas como programas de reuniones, 

A continuaci6n el se~or Presidente Suplente, cedi6 la palabra al 
senor Magnusson, quien explic6 que INFbPESCA es un Organismo Espe 

~ 

cializado en Productos Pesqueros, que es un Proyecto de Naciones 
Unidas, operado por FAO con la cooperaci6n de los paises miembros 
y especialmente del pats sede (Panamá), Este Proyecto termina a 
finales del pr6ximo a~o y se está trabajando para que· &s·te sea 
autofinanciado por los paises miembros. 

Posteriormente, se refiri6 a la forma como ellos canalizan la ofe! 
ta y demanda de pr duetos y por intermedio deltelex, carta o llam~ 
da telefónica hacen la respectiva difusi6n, 

Recalc6 que está en proyecto la preparaci6n de perfiles de inver • 
sión y éstos ser~n enviados a los contactos oficiales con el prop~ 
sito de demostrar que en estos paises existen oportunidades para 
sus productos, 
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La delegada de El Salvador~ seftorita Oiga Ortiz coment6 que la 

contraparte de INPOPESCA debertan ser los Organismos de Promocil5n 

de Exportaciones de cada pats ,· ya que hasta la fecha solamente 

Costa Rica, Chile y El Salvador son la contraparte de INPOPESCA. 

Sugiri6 que se buscara una estrecha relaci6n del contacto oficial 

con los Centros de Informaci6n Comercial de los Organismos de Pr~ 

mocien de Exportaciones de cada pats'; con la finalidad de· efectuar 

una mejor labor en este campo, 

' 'Tercera Sesi6n Plena1tia, 

Exposici6n, discusi6n y aprobaci6n de las Recomendaciones de cada 

Grupo de Trabaje, 

La Tercera Sesi6n Plenaria se inici6 a las 11~45 horas, bajo la. 

Presidencia del seftor Emilio Cano Escalante, quien d-i6 la palabra 

al sefior Emilio de la ~uente, para que diera lectura a las Reco -

mendaciones del Grupo de Trabajo que habia coordi~ado, 

El seftor de la Puente di6 lectura a cada una de las Recomendacio

nes, las cuales fueron aprobadas una por una y que .se transcriben 

a continuaci6n, con las modificaciones sugeridas en la sesi6n: 

"Recomendaciones Técnicas Generales Básicas de los Sistemas de 

Informaci6n Comer~ial, 

Considerando :. 

Que es insuficiente la investigaci6n actual sobre la realidad Ibe .. 
roamericana, tanto desde el punto de vista t~cnico como docente, 
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la Red OEA-AICO decidió estudiar las caracter1sticas y problemit ! 
ca del medio en que se desenvuelven los 1stemas de Información 
Comercial a nivel regional y la forma como se organizan para sol~ 
cionar los inconvenientes y dificultades de este vasto campo. 

El Grupo de Trabajo correspondiente, en el que participaron: Espafia, 
Ecuador, Colombia, México, Per6, Nicaragua, Chile, Brasil. Bolivia 
y Guatemala, presentan las siguientes recomendaciones, con el deseo 
de que constituya un significativo avance para los sistemas de in • 
formación comercial y un aporte a la tarea de la comercializacién 
internacional. 

Los Servicios de Informaci6n Comercial deberian 

1. Organizarse de tal forma que puedan coadyuvar en la solución de 
los problemas de los usuarios y tener posibilida~ de requerir y 

obtener apoyo de otras instituciones p6blicas y privadas para 
el desempefto de sus funciones. 

2. Gestionar en cada pais la coordinación de las actividades de 
las diferentes entidades, con el objeto de unificar los Siste • 
mas de Información Comercial. 

3. Atender las consultas y satisfacer las necesidades de informa -
ci6n comercial de los usuarios en general, 

4. Capacitar personal en informaci6n comercial. 

S. Participar activamente en la elaboraci6n de estudios especifi.cos. 

6. Estable.ce·r un plan de acci6n que tenga en cuenta la formaci6n 
permanente d~ funcionarios en el área de Comercio, a partir de 
la información comercial que reciba de los usuarios, 
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7. Analizar y disefiar metodologías para hacer un seguimiento de 
la informaci~n que suministre el sistema informativo. / 

8. Establecer mecanismos para hacer mds accesible el sistema de 
informaci6n comercial a los usuarios, 

9. Llevar a cabo un sistema de promoción permanente con el obje~ 
to de que los usuarios hagan mejor y mayor uso del sistema, 

10, Realizar análisis y clasificaci6n de fuentes para estar en a~ 
titud de dirigir al usuario a las id6neas, 

Finalmente, el Grupo considera adecuado sefialar la necesidad de 
que cada pa!s estudie la posibilidad de que este servicio tenga 
un precio, 

As! mismo, se propone estudiar por parte de los organismos afilia 
dos a la Red, la posibilidad de incluir entre las activ1dades en· 
caminadas a la formaci6n de los usuarios y a la creación de ment~ 
lidad exportadora, el estudio de las diferentes experiencias de 
los paises en este sentido", 

Instituciones que conformaron el Grupo de TrabaJO sobre ~ Recomen 
"' 

daciones T~cnicas Generales Básicas de los Sistemas de Información 
Comercial, 

Moderador 
Relator1a 

Espafia 

Ecuador 

Emilio de la Fuente 
Jefe del Dpto, de Informaci6n Comercial del MICEI, 

,~ CEDIN 

Consejero Comercial de la EmbaJada del Ecuador. 
Ministerio de Industria, Comercio e Integración. 



México 

Nicaragua 

PerO 

Guatemala 

Bras1l 

Bolivia 

Colombia 
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Cdmara de Comercio, 

M1nisterio de Comercio Exterior ·Dirección de Eco· 
nomia, Centro de Información Comercial, 

FOPEX 

:. GUATEXPRO, Dpto, de Informaci6n Comercial . 

: Dpto, de PromociOn Comercial del Ministerio de Re· 
lac1ones Exteriores, Observador, 

Cámara Nacional de Comercio. 

PRO EX PO 
·Cámara de Comerc1o de Cali, 
·C!mara de Comercio de Bogotl, 
.. COLCIENCIAS, 

A continuaci6n, el seftor Cano Escalante di6 la palabra a la sefio. 
rita Olga E. Ort1z, para que diera lectura a las Recomendaciones 
que pres-entaba su Grupo de Trabajo sobre el tema de Coordinación 
entre los diferentes Sistemas Regionales y Nacionales de Informa· 
ción Comercial Internacional, las mismas que fueron aprobadas por 
los asistentes a esta Sesi6n Plenaria y que se transcriben a con· 
tinuaci6n, con las observaciones que sugirieron algunos delegados, 

Nota : El seftor Carlos Roberto Bevllaqua Penna, se abstuvo de 
aprobar estas Recomendaciones, aludiendo a que él no era 
delegado stno Observador. 
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"Recomendaciones que presenta el Grupo de Trabajo sobre el tema de 
Coordinaci6n entre los diferentes Sistemas Regionales y Nacionales 
de Informaci~n Comercial Internacional. 

1. El Grupo de Trabajo sobre CoordinaciOn recomienda, como medio 
• para mantener un estrecho contacto ent ~ Sistemas Regionales y 

Nacionales de Información Comercial, se establezca un mecanis
mo de cooperaci6n permanente con la finalidad de permitir el 
intercambio de experiencias y el disefio de programas especifi· 
cos destinados a mejorar los ·canisrnos de Informaci6n Comer· 
cial Iberoamericanos, Para estos efectos~ como una primera 
aproximaci6n, recomienda crear una Asociacl6n de Sistemas Re • 
gionales y Nacionales de Informaci6n Comercial, que en una pr! 
mera etapa se encargar1a de realizar conferencias internaciona . 

· les a nivel técnico sobre el terna de Informaci6n Comercial, 

El objetivo de esta etapa ser! lograr un amplio intercambio de 
experiencias y obtenci6n de tecnologías y procedimientos dis • 
tintos a los propios, Esta Asociaci6n deber4 ser un a agrupa • 
ci6n de caricter voluntario que asocie los Centros Reg1onales 
y Subregionales de Informaci6n Comerci al ast como las Hn 
dades Nacionales involucradas tanto a los organismos pfibl1cos 
como privados que deseen participar en el mismo. 

Para efectivizar esta Asociación se consider6 conveniente reco . 
mendar a la plenaria que se instituya un mecanismo de Secreta-
ria Proternpore,que rotará entre las distintas Redes u Organis
mos Nacionales por un periodo de dos anos, 

Se recomend6 as1 mismo, que se nomine Primera Secretaria Pro -
tempere por un periodo de dos afios, a la Red OEA.AICO y que 
esta Institución sea la que tenga a cargo la realización de 
las conferencias de la Asociaci6n. 
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2. El Grupo de Trabajo recomienda que se establt can mecanismos 
de coordinaci6n entre las Redes de Informaci6n Comercial, Asi 
mismo, se considera que la coordinaci6n sea preferiblemente 
bilateral, con el fin de agilizar los acuerdos entre los gru
pos, especialmente se debe establecer un efectivo intercambio 
de Informaci6n entre las Redes, 

3. El Grupo de Trabajo consider6 que los mecanismos de Informa ~ 

ci6n Comercial del Proyecto CILICE de la Federaci6n Latinoam~ 
ricana de Bancos pueden ser un útil complemento a los Siste • 
mas Regionales y Nacionales existentes, Recomienda a PELABAN 
su pronta efectivizaci6n y su incorporaci6n a los mecanismos 
de coordinación regional, 

El Grupo de Trabajo, asi mismo, consider6 conveniente recomen 
• 

dar a la Red OEA·AICO que inicie contactos con FELABAN, para 
estudiar la posibilidades de colaboraci6n mutua para la pues. 
ta en marcha del Sistema CILICE, 

4, Con relaci6n al Proyecto Regional para América Latina de Asi~ 
tencia T~cnica en Informaci6n Comercial (RLA/79/026) auspici~ 
do por el Centro de Comercio Internacional, el Grupo de Trab~ 
jo, haciendo eco de las recomendaciones de la Ou1nta Reuni6n 
de Directores· de Promoci6n de Comercio Exterior de América La 
tina, recomend6 la pronta puesta en marcha del mencionado 
Proyecto de Asistencia Técnica, 

Formaron parte de este Grupo de Trabajo las siguientes Institucio 
• 

nes ~ 

Red OEA • AICO 
Red ASOEXPO 
Red Andina 
Oficina de la OEA· Nueva York 



Colombia 

PROEXPO 
CAmara de Comercio de Bogotl 
CAmara de Comercio de Cali 

El Salvador 

!SCE 

Pan amA 
CIPIEX 
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Dur ante las deliberaciones en las cuales se aprobaron las Reco • 
mendaciones de los Grupos de Trabajo, algunos delegados sugirie· 

ron los sigu1entes pedidos a la Red OEA·AICO : 

·El delegado de Uruguay 

El envio del documento sobre lo que es CILICE, que incluya: obj~ 
tivGs, su estructura, operatividad, etc. 

La delegada de El SalvadGr : 

Sugiri6 la elaborac i ón de un documento sobre los diferentes Sis
temas Regionales de Informaci6n. 

Siendo las 12:15 se l evant6 la Sesi6n, citando para las 17:00 
horas, 

A las 17~30 horas, el Presidente convoc6 a los asistentes a reu
nirse para continuar con la Terce~a Ses16n Plenaria y por un cam
bio en la Agenda~ consultado con los delegados, el Presidente 
propuse la designaci&n y fecha de la Segunda Reuni6n de Sistemas 
Regionales y Nacionales de Informaci6n Comercial Internacional, 
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El delegado del Ecuador propuso a su pats como sede para la Segun . 
da Reunión de Sistemas Regionales de Informaci6n Comercial Inter-

nacional, en base a las sugerencias que habta recibido de la Red 

OEA-AICO. Por lo anterior, el delegado del Ecuador se puso en 

contacto con la Cancillería de su país y obtuvo respuesta positiva. 

El se~or Preside1.te de AICO inform6 que babia conversado por tel€ 
. . 

fono con el Director del IMCE de M~xico y estaba en condiciones 

de ofrecer a Mexico como sede de la Segunda Reuni6n de Sistemas • 

Regionales y Nacionales de Informaci6n. 

Despu~s de un receso y cortas deliberac1ones y aclaraciones se le 

adJud~c6 la sede de la Segunda Reuni6n de Sistemas Regionales y 

Nacionales de Informaci6n Comercial a Ecuador. 

Se sugiri6 como fecha posible de la Reuni~n. en lQs meses de ago~ 

too septiembre de t981, xacultando para la fecha definitiva a 

las autoridades del Ecuador y a los delegados de la Red OEA·AICO. 

Finalmente, se l e ofTeci6 l a palabra a la seftora Cecilia ~entero, 

para que, en su calidad de Relatora de la Reuni6n diera lecturade 

su Informe, lo cual se hizo. 

Terminada la lectura del Informe de Relator1a, el Secretario T~cni 

co de la Reuni6n pidi6 la palabra y coment6 que la Red OEA·AICO 

en base al Informe del Relator, elaborarla la versi6n final del -

mismo y lo baria llegar a los delegados, 

El se~or Presidente someti6 a consideraci6n de · los delegados el I~ 

forme de Relatoría, el cual fué aceptado y aplaudido e hizo elo 

gios a la Relatora por lo detallado y explicito del mismo. 

La Relatora agradeció y dej6 constancia de la colaboración recibida 

del personal de la Red OEA-AICO en la elaboración de su Informe. 
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Con la lectura del Informe del Relator se di6 por terminada la • 
1 c 01~ Sesi6n P -narla y se pas6 de inmediato al acto de clausura 
de la Reuni6n. 

Acto de Clausura 

Siendo las 18:15 horas del día 10 de octubre, se inic~6 el Acto 
de Clausura y de acuerdo al programa especial para este acto, el 
Presidente de la Reuni6n di6 la palabra al senor ~loy Mestre. Su~ 

D1rector del Programa de Comerc1o Internactonal y Desarrollo de 
Exportac1ones de la OEA, el cual man1fest6 haber ten1de una expe· 
r1encia profes1onal y personal e hizo algunas observaciones sobre 
el problema de la inf~rmát1ca en América Lat1na; consideró que la 
Reunión fué un éxito en cuanto se udo hacer un anál1s1s muy co~ 
creto sobre el tema de la 1nformac1ón comercial, y puso de maní • 
fiesto y complacencia porque el pron6st1co del doctor Diogo de 
Figueiredo sobre los buenos resultados de esta Reuni6n se hubiera 
cumplido. 

A continuaci6n, el señor Presidente facult6 al delegado peruano, 
señor Eduardo Iriarte, Segundo V1cePres1dente de la Cámara de Co· 
mercio de Lima para hacer uso de la palabra como representante de 

los Participantes, 

El delegado peruano manifest6 sus agradecimi~ntos y enorme sat1s ~ 

facci6n de los resultados obtenidos y recalc6 la importan~ia de 
que se cree la Asociaci6n de Redes de Información Iberoamericanas, 
para poder lograr as1 una verdadera integraci6n por un -verdadero 
y dinámico sistema de promoci6n de exportaciones que sirva de mar 
co tambi~n para la buena interrelaci6n de los paises de la Regi6n. 
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El Presidente cedi6 la palabra al doctor Fernando Santos Silva. 
Gerente de la C4mara de Comercio de Bogotl y Secretario Permanen· 
te de la AICO, quien dirigi6 en primer lugar palabras de elogio a 
los diferentes dirigentes y promotores de esta Reuni6n y a sus par 

1c ipantes; promulg6 a lo largo de su exposici~n el deseo de que 
t odas las ideas y recomendaciones que de esta Reuni6n se obtuvie • 
ran, se cristalic~n y pongan en prlctica para bien de todas las 
Redes que funcionan en la Regi6n Iberoamericana, pa r1 obtener de 

esta manera un resultado verdaderamente positivo, 

Posteriormente, el sefior Presidente~ Lic. Emilio Cano Escalante 
resalt6 la importancia del camino recorrido en materia de informa
ci6n comercial e invit6 a continuar con paso firme a conquistar 
nuevas técnicas de informaci6n. Declar6 que para ~1, este evento 
marcaba unos pasos trascendentales en la integraci6n del comercio 
Iberoamericano, refiri~ndose a que hace dos a~os en la sede de la 
C!mara de Comercio de Bogotá y por esta misma fecha se firm6 el 
Convenio entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comerc i o 
(AICO) y la Cámara de Comercio de Bogotá con la Secretaria General 
de la OEA, dando origen al Proyecto Red OEA·AICO, 

Don José Mejia Salazar, quien actu6 1 representaci6n del Preside~ 
te de la Cámara de Co ~·er cio de Bogotá, se dirigi6 brevemente a los 
participantes agradeciendo su concurso en este evento y lo decl ar6 
oficialmente clausurado. 

-
Bogotá, D.E., 10 de octubre de 1980, 
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PALABRAS DE LA ORA MARTHA BRAGA CAMINO, 

DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA OEA EN COLOMBIA 

ANEXO No oi 

Licenciado Emilio Cano Escalante, Presidente de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio; Doctor Andrés Uribe 
Crane, Presidente de la Cámara de Comerc1o de Bogotá; Doctor 
Fernando Santos Silva , Gerente de la Cámara de Comerc i o de B~ 

gotá y Secretario Permanente de AICO; Doctor Eloy Mestre, Suk 
director Programa Comercio Internacional y Desarrollo de Ex -
portaciones de la OEA; Doctor Edgar Lugo Galvis, Coordinador 
Internacional de la Red OEA-AICO; Señores Delegados; Señores 
Observadores; Damas y Caballeros . 

Es para la Secretaría General de la Organización de los Esta
dos Americanos motivo de especial satisfacción darles la bie~ 
venida a la Primera Reu·nión de Sistemas Regionales de lnfor -
mación Comercial Internacional que hoy se inicia , 

~a OEA, es el Organismo Interamericano que sirve de foro poli 
tico a _ la negociación de convenios interamericanos de acción 
colectiva o nacional, para el desarrollo y de foro en el cual 
los Estados Miembros tratan de buscar soluciones a su innume
rables problemas comunes . 

Durante largos años la OEA no solamente ha luchado por mante
ner la paz y el respeto de los derechos humanos en el conti -
nente, sino que ha dedicado sistemáticos esfuerzos para prom~ 
ver el desarrollo económico, social, educativo, científico y 
cultural de nuestros pueblos > 

Estos esfuerzos han respondido a las necesidades y priorida -
des es~ableci~as por los propios países que requieren la asis 
tencia técnica de la OEA y se han traducido en proyectos 
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ejecutados por la Secretarfa General con una concentraci6n cada 
vez mayor en el planeamiento nacional apoyado por 1a cooperaci-
6n regional, interameritana y multil~teral. 

Son mQltiples los instr~mentos utilizados por la ·OEA para desa
rrollar sus objetivos en las diferentes áreas de acci6n; para -
promover economfas diná~icas y estables que tengan acceso fácil 
al mercado internacional; para lograr una integraci6n y cooper~ 
ci6n m~s amplia y profunda a los niveles regional y subregional 
y para fomentar la adquisición de las tecnologfas ~ecesarias que 
permitan la competencia de los productos de sus Estados Miembros 
con aquellos de los pafses de mayQr desarrollo. 

Uno de los instrumentos que ha demostrado ser de mayor utilidad 
para ~lcanzar estos objeti~os, ha sido la creaci6n y fortaleci 
mi,ento de centros educativos y de institutos de investigación ; 
lo ha sido también la concesi6n de becas, el adiestramiento de 
personal capacitado y la organizaci6n de cursos, seminarios y -
reuniones como la que se inaugura hoy, en que los servicios ins 
titucionales, ad'ministrativos y logfsticos son generalmente prg_ 
porcionados por las más escogiaas ·instituciones d-e-1 pafs anfi -
tri6n. como lo . es en este caso, la Cámara de Comercio de Bogo -

l .• 

tá. 

Refiriéndose la Agenda de esta Reuni6n a un irea prioritaria cg_ 
molo es la del comercio internacional, este evento adquiere ma 
yor relevancia ya que en un mundo en que las circun~tancias es
tin en constante cambio, la informaci6n comercial se transforma 
en una actividad indispensable. En ef~cto, la informaci6n co -
merctal exacta, ágil y veraz, constituye fuente ,de pod~r para -
los hombres de negocias que dispone~ de ella y como ·tal!, se ha 
convertido en mater4a prima en el proceso de toma de decisiones 
comerciales. Se ha. constitufdo en una cadena de promoci6n d~ 
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contactos comerciales en la que se publicitan las capacidades 
de exportar y se provocan solicitudes específicas del impar 
tador que identifica esas capacidades, produciéndose así, un 
aprovechamiento de oportunidades que evita gastos innecesarios 
y pérl~da de tiempo . 

Conscientes de la importanc i a de esta actividad, el sec~or ofi 
cial representado en los Organismos de Promoción de Exportaci~ 

nes, el sector privado representado en la Cámara de Comercio -
y la Secretaría Gen~ral de ~a OEA, a trav~s de la Red OEA-AICOs 
han coordinado esfuerzos comunes para que los exportadores e 
importadores de la Región puedan Denéficiarse de una Red Info~ 

mativa rápida, eficiente y veraz ~ 

Asf, con el objeto de maximizar la utilidad de este servicio, 
la Primera Reunión de Sistemas Regionales de Información Co -
mercial Internacional se ha propuesto, dentro de sus objeti -
vos, promover un conocimiento profundo de las actividades que 
los Sistemas Regionales de lnformaci6n Comercial est~n desa -
rrollando; provocar un intercambio de conocimientos y de e~p~ 
riencia de los participantes en el campo de la información e~ 
mercial y lograr el fortalecimiento de una acción coordinada 
entre los diferentes sistemas de información~ De esta forma, 
se busca que el servicio que ya se presta, beneficie aún más 
a los usuarios inmediatos, entre ellos, a los centros de In -
formación Comercial de los Organismos de Promoción de Export~ 

ciones, a las Cámaras de Comercio y a los propios importado -
res y exportadores. 

Conocedores y usuarios de estos sistemas de información, se e~ 
pera que los participantes hagan aportes técnicos positivos p~ 
ra mejorar dichos sistemas y para definir mejor sus funciones 
en pro de una mayor racionalización de los esfuerzos en ellos 
invertidos y de su funcionamiento cada dfa más eficiente y aju~ 

tado a las necesidades del desarrollo y de la competencia en -
los mercados mundiales. 
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Debo agregar, que la Reunión de hoy , vista dentro de este con
texto, constituye un reflejo estimulante tanto del crecimiento 
y evolución que se está produciendo en la mayorfa de los paf -
ses latinoamericanos, ·asf como también de la conciencia cada -
vez mayor que existe a todos los niveles de que el adiestra 
miento, la educación. el intercambio de conocimientos, de in -
formación y tecnologfa, asf como la interrelación entre el se~ 

tor público, el privado y el internacional, son instrumentos 
claves para sustentar el desarrollo nacional de nuestros paí -
ses y para fortalecer la cooperación interamericana . 

Para finalizar, en nombre del Secretario General de la OEA y 
en el mio propio, agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá 
en Jas personas de su Presidente, Doctor Andrés Uribe Crane y 
de su Gerente, Doctor Fernando Santos Silva, por su incondici~ 

nal apoyo y aprovecho para expresar los votos -más sinceros por 
el éxito de esta Reunión cuyas conclusiones y recomendaciones 
serán, a no dudarlo, de ~ingular importancia para la Secretaría 
General de la OEA y en especial para el Programa de Comercio -
Internacional y Desarrollo de Exportaciones, aquí presente. 

Muchas gracias. 



ANEXO No. li 

PRIMERA REUNION DE SISTEMAS REGIONALES DE INFORMACION COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

RED DE INFORMACION COMERCIAL 
DE CENTRO AMERICA-PANAMA 

REPUBLICA DOMINICANA Y MEXICO 
(AS OEXPO} 

Bogotá, 8-10 Octubre de 1980 



-· 
l. ANTECEDENTES 

En octubre de 1977, se celebró en la ciudad de Guatemala, el 
primer Sem i nario sobre Organización de Servicios Nacionales -
de Informac i ón Comercial, en el cual participaron los jefes 
de los Departamentos de Promoción de Información Comercial, -
de los organismos de Promoción de Exportadores de Centro Amé 

' -
rica, Panamá y República Dominicana, realizado por el Centro 
de Comerc i o Internacional CNUCED/GATT. 

Como conclusión de este seminario, los participantes manifes = 
taron su acuerdo en adoptar el sistema de procesamiento, al
macenamiento y recuperación de información comer.cial ISIS/ITC, 
en el entendido de que el ITC/UNCTAD-GATT con sede en Ginebra, 
a través del funcionario que actuó como Director del Seminario 
Señor Roberto Smith~Guillespie, mantuviera la continuidad del 
sistema ofrecido en el transcurso del mismo que los servicios 
de Información Comercial, adoptaran los mecanismos de interca~ 

bi o de información que permitiera desarrollar un Banco de Da -,, 
tos Bibliogrtf i co Coman . 

2 • E X P E R I stl C I A S 

Una vez aprobada la propuesta relacionada sobre la institucio
nalización de la Red de Información Comercial "ASOEXPO", se ha 
podido consolidar su eficaz funcionamiento, mediante las reu -
niones periódicas q~e los Jefes de los Servicios de Información 
Comercial de la Red han efectuado en las cuales se ha podido e
valuar y perfeccionar el funcionamiento del Sistema. 

Hasta la fecha, se pueden apuntar como buenas experiencias las 
siguientes : 

a) Respuesta casi inmediata a las consultas que cada integran
te de la Red haceo 
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Generalmente, este tipo de consultas ha sido sobre produ 
cción, restricciones, prohibiciones , importadores, expor
tadores, balanzas comerciales, etc. 

En este sentido, la labor desplegada por cada integrante 
de la red ha sido excelente. 

b) A fin de permitir una más efectiva ejecución de los pro
gramas, se constituyó un secretariado de coordinac1ón para 
ésta. Esta corresponde en forma rotativa, al mismo pafs 
que detenta la presidencia de SOEXPO (Asociación de Orga
nismos de Promoción de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana) (Anexo 1) en el presente, Costa Rica tiene la 
Presidencia, P.Or lo tanto la coordinación está a cargo de 
este país . 

Los objetivos de esta secretaría son el de responsabili -
zarse de controlar la ejecución de los acuerdos alcanza -
dos en las reuniones de los Jefes de los SIC, la coordi -
nación de nuevas actividades en el marco de la Red, la e~ 
nalización de pedidos específicos de apoyo técnico al CCI 
y a otros organismos internacionales, así como la presen
tación de propuestas d~ acción a la Presidencia de ASOEXPO • 

.e) Considerando la importante labor que está desarrollando el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), tanto en -
el campo de la documentación, como en el procesamiento ele~ 
tróni co, entre otros, se cursó formalmente la invitación a 
través de la Presidencia de ASOEXPO, para que el IMCE se in 
tegrara a la Red. 

Esta petic ión fue aceptada, por lo tanto el IMCE es miembro 
activo de nuestra Red de Informac ión Comercial. 

d) La metodo logía en cuanto al procesamiento de la documenta -
ción que se ha implatado dentro de la Red, es la siguiente : 
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1.- Preparación de la Hoja de Anális i s : (Anexo 2) . 
En esta hoja se reg i stra la descr i pción bi bli ogr á
fica y de contenido de l a un i dad de info rma ción que 
se procesa. Estos datos que luego serán pasado s 
a •f f abas analft1cas (en un s i stema manua l ) o a l mac~ 

nadas en una base de datos computarizada, son es en 
ciales para la poste r ior r ecuperac i ón de la 1nfor -
mación . 

Esta hoja está compuesta po r div ersos campos, l os -
cuales tienen sus caracte rí st ic as y fo rmas de reg i~ 

tro . 

En cuanto al resumen, el IMCE ha efectuado l ige r as 
variaciones con el fin de f acilitar su ut i lizac ión 
en el proceso de perforación para el i nsumo de da
tos en su banco bibl i ográfico , eventualmente a se r 
computarizado. Estas modificac i ones radican funda 
mentalmente en una sepa r ac i ón de l r es umen de l os 
descriptores, los cuales aparecen el mismo campo ~ 

pero sepa r ados por una lí nea ho ri zo ntal ~ 

Los descriptores principales se ident i fican por m~ 
dio de un asterisco delante de ellos, los secunda 
rios, por falta de éste . Estos se sepa r an por me 
dio de una coma . 

En cuanto a los descriptores a ser utilizados en 
el procesamiento, se acordó utilizar el tesauro de l 
CCI {documento de trabajo) y a fin de mantener un i
formidad con otros sistemas de i nformación a niv el 
internac i onal, se tomará prioritariamente de los te 
saur.os del IICA y de la OCDE . 

En el caso de que deba crearse un nuevo de scri pto r 
{fuera del tesauro del CCI), el pr oponente r espe c
tivo lo deberá someter a conside r ac i ón de l os demás 
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SIC a través de la secretaría de coordinación, a fin 
de lograr un consenso al respecto. 

En caso de que existan varias solicitudes, o discre
pancias al respecto, se discute en la próxima reunión 
de la Red. 

2.- Sistema de almacenamiento y recuperación : 
Este sistema es independiente del procesamiento ante 
rior, que puede aplicarse tanto a sistemas de tipo ma 
nual, como de tipo computarizado. 

A nivel de sistema manual, se ha recomendado la cons
ti~u~ión de dos ficheros , pudiéndose establecer uno 
adicional, con ·la finalidad de suministrar eficiente
mente y con una mínima inversión de tiempo y recursos, 
las referencias a la información que requiere el usua
rio. 

Estos ficheros son: 

2.1. Ficha analítica : (anexo 3) 
Contiene los mismos datos registrados en la h~ 
ja de análisis contenido global de la unidad. 

2.2. Tarjeta de uniterminos :(anexo 4) 
Esta incluye solamente un descriptor, que la en
cabeza, y diez columnas (del O al 9), en las cua 
les se van registrando (en base a su último dfgi 
to) los números de control de las unidades de i~ 

formación que incluyan al descriptor correspon -
diente en su resumen de contenido. Estas tarje
tas se organizan alfabeticamente, en base a su 
descriptor y se separan en tres grupos: Produc -
tos, países y referencias-funciones. 



2.3. Ficha de autor/título : (anexos) 
Esta ficha tiene dos opciones: 

5 

-Cuando el usuario solicita el documento que 
requiere en base a este dato . 

-Determinar en una forma más rápida, si una 
unidad de información ha sido ya procesada. 

Se archiva en forma alfabética. 

3.- Organización del archivo de Documentación 

En cada caso toda la documentación está organizada 
físicamente en base a pautas pre establecidas, de 
tal manera que pueda recuperarse facilmente. 

e) Se puso en práctica en forma de proyecto piloto, un ' esque
ma de especialización en el procesamiento de información 
de los SIC, a fin de reducir la duplicación de esfuerzos. 
Con este propósito, cada SIC se responsabiliza del proce
samiento de la documentación producida en su propio país 
y además, de las publicaciones que se le asignaron. 

Para este proyecto, cada Jefe aport~ una lista de los tí
tulos de las publicaciones periódicas que reciben y una 
vez efectuada la revisión, se procedió a asignar determi
nado nQmen6 de éstas, a cada SLC, con el compromiso de que 
cada SIC procesaría en forma exc)usiva y continua esas pu
blicaciones. 

f} Se acordó adoptar un formato para un Boletín de Fuentes de 
Información sobre Precios. Cada SIC envío a los demás in
tegrantes de la Red, este Boletín, indicando los nombres de 
las fuentes, periodicidad, productos incluidos, etc~ a fin 
de facilitar la recuperación a nivel de la sub-región, de 
información sobre precios (anexo 6). 
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g) Se acordó utilizar el formato diseñado originalmente por el 
SIC de Brazil (Departamento de Información Comercial del Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores de Brazil), para consti -
tución de un Banco de Datos-producto/mercado, para los ser
vicios de Información Comercial de ASOEXPO. 

Este acuerdo se llevó a cabo a través de un plan piloto, en 
donde cada Jefe hizó un pedido específico. O sea que cada 
SIC puede contar con información de un producto en siete mer 
cados diferentes9 

h) Se elaboró un programa de intercambio de técnicos, a fin de 
reforzar los mecanismos de cooperación que garanticen el gra 
dual fortalecimiento y la continuidad de los esfuerzos que 
se realizan en la región en el área de Información Comercial. 
Cada SIC identificó sus necesidades de asistencia, factibl~s 

de ser satisfechos dentro del programa propuesto, y el apoyo, 
a su vez, podría ofrecer a los demás. 

Con respecto a este asunto, aún no han habido resultados po
sitivos, pues próximamente se hará la propuesta formal ante 
la presidencia de ASOEXPO. 

i} Todos los integrantes de ~a Red intercambian sus fichas pro
c~sadas, de tal forma cada SIC cuenta en su fichero, con la 
información que tienen los otros miembros de la Red . 

Como punta final, no se qu1s1era dejar de anotar, la experiehcia 
que tuvo cada SIC de la región, al haber tenido la oportunidad de 
participar en noviembre de 1978 en Brasilia, en el curso práctico 
para Jefes de lGs SIC de los países de América Central y del sur, 
organizada por el CCI con el apoyo del PNUD. Esta reunión fue ~on 
el fin de promover la cooperación y el intercambio de experiencias, 
así como también sirvió de foro para examinar las futuras áreas de 
de cooperación en materia de información comercial; los participa~ 
tes en él recomendaron unánimemente la ejecución del CCI, de un 
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programa regional con el fin de coo r di nar y complementa r las 
actividades nacionales y reg i onales en este sector , hac i endo -
hincapié en el apoyo de los mecanismos de cooperación técnica 
entre los países de la reg i ón . 

A tal fin, se ha formulado un proyecto reg i onal de gran escala 
para aprovechar al máximo los recursos humanos y f i nancieros; 
actualmente está en la etapa fina l , para la i mplementac i ón de l 
mismo . 

Finalmente la Red de Informac i ón Comerc i al ASOEXPO, confía en 
que en esta reunión, se fortalezcan los lazos de am i stad entre 
los participantes, para que cada uno sea una gran fuente de in 
formación en cada pafs aquf representado . 
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RED ANDINA DE INFORMACION COMERCIAL 

' PLAN ANDINO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Objetivo 

PromGver la generación del comercio intrasubregional que se de 
• 

riva de la aplicación de los mecanismos del Acuerdo de Cartag~ 
na, diversificando los mercados de exportaci6n y ampliando la 
gama de productos sujetos al comercio reciproco, ast como pro
mover la colocación de una oferta exportable subregional en 
aquellos paises y mercados extrasubregionales con los cuales 

la Subregi6n establezca vincules especiales, 

Obj~tiYos especifico~ 

A. Otorgar a los usuarios de la Red Andina de Información Co· 
mercial informaci6n oportuna sobre el mercado subregional 
para los productos prioritarios, y sobre el mercado de ter 
ceros paises para productos de la oferta exportable comun! 
taria, complementando y apoyando los esfuerzos de los Cen
tros Nacionales de Información Comercial especialmente de 

Bolivia y el Ecuador. 

B. Propiciar, a trav~s del Sistema Subregional de Adiestramie~ 
to en Promoci6n de Exportaciones, el fortalecimiento de las 
instituciones educativas en el campo de la comercialización 
internacional y realizar programas y eventos de adiestramien 
to para difundir conocimientos sobre problemas t~cnicos que 
limiten la oportunidad de productores/exportadores de apro

vechar la exportaci6n, procurando, asimismo, capacitar ins
tructores en los paises en estos campos. 
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C. Apoyar la creaci6n, operaci6n y fortalecimiento de empresas 
comercializadoras andinas que fomenten el intercambio sub • 
regional y permitan el aprovechamiento preferente del merca 
do andino por capitales subregionales. 

D. Otorgar financiamiento apropi ado que permita apoyar el co ~ 

mercio intrasubregional , especialmente de los productos 
prioritarios. 

E. Participar en Ferias y Exposiciones en la Subregi6n, espe -
cialmente en eventos especializados, otorgando prioridad a 
los productos derivados de las asignaciones de los Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial. 

F. Realizar misiones comerciales que permitan recolectar infor 
maci6n sobre el mercado andino y de terceros países, toman
do contacto con posibles compradores o vendedores, 

G. Adelantar programas de asistencia t~cnica que mejoren el ni 
vel de la promoci6n de exportaciones en la Subregi6n, inteE 
cambiando expertos y obteniendo cooperaci6n técnica nacional 
o multinacional en 4reas especializadas, 

Instrumentos del Plan Andino de Promoci6n de Exportaciones 

a. Promoción a l a Comercializaci6n Externa. 

i. Sistema de Información Comercial. 
ii. Sistema Andino de Adiestramienta. 
iii. Promoci6n de Empresas Comercializadoras 
iv. Participaci6n Conjunta en Ferias y Exposiciones 
v. Misiones Comerciales, 
vi. Asistencia T~cnica. 

b. Financiamiento. 

c. Otros. 



Marco cc:mceptual de la Red Andina de Inf0rmaci6n Comer·cial 

La Red Andina de Información Comercial permitir! 

Armonizar pr0cedimientos. 

Racionalizar recursos económicos y financieros, 

Aprovechar en forma más eficiente los escasos recursos 
humanos. 

Aprovechar la infraestructura existente, 

Acelerar la integraci6n. 

Mejor uso de la asistencia técnica y cooperación inter
nacional. 

Consolidar y fertalecer los sistemas existentes. 
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Area de Información y 
Documentación 

Area de Oportunidades 
Comerciales 

SERVICIOS DE LA RED ANDINA DE INFORMACION COMERCIAL 

Banco Bibliográfico 

Mejora de análisis 

Contratación de Servicios 
de Información 

Licitaciones y Oportunida 
des urgentes -

Invest igación sobre el 
Potenc1al Importador 

Vinculación otras Redes 

Capacitación 

Asistencia Técnica y 

Cooperación Internac i onal 

{

- Integrar el material informativo de 
cada centro nacional. 

- Se inicia por la armonización. 

<CEspecialización Subregional. 

{: Por excepción dada imposibilidad de 
hacerlo nacional. 

Por asistencia técnica. 

{- Uso del telex-periódico 

{Productos prioritarios PAPE 

{

- OEA-AICO 
- CILICE 

- Otros 

{Cursos y Seminarios 

{

Programas concretos 
nacionales 

según necesidades 

' . 



ESQUEMA INICIAL DE LA RED ANDINA DE INFORMACION COMERCIAL 

Area de Informaci6n y 
Documentación 

Area de Oportunidades 
Comerciales 

Area de Asistencia y 
Capacitaci6n 

{Banco Bibliogr~fico 

Licitaciones y Operaciones 
Urgentes 
Investigaci6n Potencial 
Importador 

{ 

Capaci taci6n 

Asistencia T~cnica 

{ 

a) 

b) 

Armonizaci6n 
Banco Bibliográfico 

a) Estudio Sistema· Telex 

b) Productos PAPE 

{ 

a) 

b) 

Identificación de necesidades 

Obtener 

·. 
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Ampliaciones prioritarias de la Red Andina de Informaci6n Comercial 

1. Ampliación de listas de productos, según cada Plan Andino de 
Promoción de Exportaciones. 

2. Especialización en el análisis documentario. 

3. Interconexión con otros Bancos de Datos Subregionales. 

Sistema de Difusión 

J fniganismos Nacionales 

~~ ~nstituciones Gremiales¡ 



.. 

CONCLUSIONES 

1. Se dan las condiciones básicas necesarias para la Red que 
fortalezca Centros Nacionales, 

2. Es instrumentQ de apoyo a la promoci6n de exportaciones 
conjunta. 

7 

3. Se constituye como complemento, apoyo y asistencia técnica 
a Centr0s de Información Comercial Nacionales, 

4. Flexible y pragmAtico con obligaciones y responsabilidades 
claramente definidas, 

S, Desarrollo progresivo, 

6, Debe evaluarse en relaci6n al programa de trabajo anual. 



Primera Reunión de Sistemas 
Regionales de Info r mación 
Comercial Internacional 
Bogotá 

RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 

TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 

REDE DE INFORMA~OES COMERCIAL OEA-AICO 

Carrera 9a. No. 16-21 Box 5609 Télex 45574 CACBO Bogotá, D.E. 

ANEXO No . IV 

Red OEA - AI CO 
Documento No . 2 
Octubre 8 , 9 y 10/ 80 
Orig i nal en Es pañol 

ENFOQUE , MAGNITUD Y ORGANIZACION 

DE LA 

RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA - AICO 

Esta Red opera por acuerdo entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO y la Secretaría General de la Organiza
ción de Estados Americanos OEA, como proyecto conjunto a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA 9 AICO 

1. ANTECEDENTES, 

2. OBJETIVOS, 

3, CENTRO DE OPERACIONES, 

4, SERVICIOS, 

4.1, Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda de 
Productos y Servicios, 

4,2, Precios de productos seleccionad0s en los princ! 
pales mercados mundiales, 

4.3. Transferencia de informaci6n tecno16gica sobre el 
comercio internacional, 

S, OTRAS ACTIVIDADES, 

6, ORGANIZACION, 

Bogotd, D,E,, Octubre de 1980, 



RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA·AICO 

1. ANTECEDENTES 

La Red de Informaci6n Comercial OEA·AICO, inici6 activida · 
des oficialment e el 10 de Octubre de 1978 con la firma 
del Acuerdo entre la Asociaci6n Iberoamericana de C~maras 
de Comercio AICO y la Clmara de Comercio de Bogot~ con la 
Secretaria General de la Organizaci5n de Estados America • 
nos OEA, en el cual se comprometieron a continuar con los 
servicios que venta desarrollando la Red IHteramericana 
de Informaci6n Comercial del Centro Interamericano de Pro· 
moci6n de Exportaciones, CIPE, Centro que cerr6 activida -
des en septiembre de 1978, La Ctmara de Comercio de 
BogotA como Secretar1a Permanente· de AICO es la ejecutora 
del Proyecto con la asesorta de la Secretaria General de 
la OEA. 

2 , OBJETIVOS 

La Red OEA·AICO tiene como objetivos obtener y difundir i~ 
formaciones comerciales, principalmente de oportunidades 
de Gferta y demanda, productos y servicios; precios de 
produccos seleccionados en los principales mercados del 
mundo; transferencia de informaci6n tecnol6gica sobee co -
mercio 1nternacional y otras informationes que conduzcan 
al intercambio comercial directo entre oferentes de los 
pa1ses miembros de la OEA y Pen1nsula Ibérica con los de • 
mandantes de los diferentes mercados del mundo, 
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3. CENTRO DE OPERACIONES 

La Red OEA·AICO, tiene su centro de operaciones en la sede 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, a su vez. Secretaria 
Permanente de la Asociaci6n Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio AICO. 

Direcci6n per manente 

Red de Informaci6n Comercial OEA-AICO 
Carrera 9a. No. 16-21, Piso 9o. 
Apartado A~reo No, 5609 
Bogotá, D.E., 1 ·Colombia 

Telex 45574 CACBO CO 

Teléfonos ~ 234·9111 y 234-2396 

4 , SERVICIOS 

La Red de Informaci6n Comercial OEA·AICO suministra los s! 

guientes servicios 

4.1. Oportunidades comerciales de oferta y demanda de pro

ductos y servici~s. 

La labor primordial de esta actividad es la de obtener 
y difundir informaci6n sobre oportunidades comerciales 
de oferta y demanda que donduzcan a un intercambio co

mercial directo entre los oferentes de los paises mie~ 
bros de la OEA y Peninsula Ib~rica con los demandantes 
del mundo. 

Asi mismo, complementa esta actividad la oferta y de 
manda de servicios de representaci6n, distribuci~n, 
agentes, asesorias, estudios, etc., que conduzcan al -
intercambio comercial internacional. 
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La Red difunde las informaciones captadas a través de 
las siguientes publicaciones : 

A. Bolet1n Internacional de Oportunidades Comerciales, 
publicación semanal, bilingue, Espafiol-Inglés, y 
contiene las siguientes secciones: 

B. 

i. Sección ofertas, 45 productos en promedio. 

ii. Sección demandas, 45 productos en promedio. 

iii. Sección oferta y demanda de servicios, 10 en 
promedio. 

iv. Sección precios. 

v. Sección sobre Transferencia de Información 
Tecnológica sobre el Comeccio Internacional. 

Serie de IrnEortadores, publicación trimestral que 
contiene los nombres y direcciones de los importa-
dores de piJoductos espec1ficos y/o linea de produ~ 
tos, corno por ejemplo de productos alimenticios, 
producClos químicos, textiles, etc. 

C. Directorio de 0Eortunidades Comerciales, Edici6n 
anual y compendia las informaciones de oferta y d~ 

manda del afio inmediatamente anterior captadas por 
la Red 6EA-AICO. Es una publicación bilingue, Es
pafio l-Inglés y tiene como caracteristica especial 
en su presentación el cruce de la oferta con la de 
manda producto por producto. 

D. Finalmente completa el ciclo de difusi6n, la aten
ción a consultas que regularmente efectCtan los 
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usuarios (Organismos de Promoci6n de Comercio E~ 

terior, Cámaras de Comercio, Asociaciones, etc,). 

Dentro de este punto se incluye la oferta y de 

manda directa, que consiste en enviar comunica -

ci6n via telex o carta al oferente de la Regi6n 

sobre una demanda que la Red OEA-AICO considere 

relevante, igual procedimiento con las ofertas, 

4.2, Precios 

El Servicio de Precios opera en forma de indicador eco 

n6mico que tiene como finalidad, dar al exportador y 

usuarios de la Red OEA-AICO una 0rientaci6n sobre co
tizaciones aplicables a sus productos en diferentes y 

representativos mercados, 

Este servicio pretende que el exportador disponga con 

anterioridad de elementos de juicio básicos, a fin 
de que pueda analizar la factibilidad de competir con 

los mercados externos. 

Para el desarrollo de este Servicio se ha dispuesto de 

dos reportes al mes, que irán anexos al "Bolet1n Inte! 

nacional de Oportunidades Comerciales" y un servicio 

permanente de consulta para todos los usuar1os del 

sistema. 

4.3, Transferencia de Informaci6n Tecnol6gica sobre Comer -
cio Internacional 

Integra el Proyecto de la Red OEA-AICO el Servicio de 

Transferencia de Informaci6n Tecnol6gica sobre comer -
cio internacionalr cuyo objetivo es suministrar a los 

Subcentros y usuarios de la Red informaci6n espec~ali
zada del comercio internacional que se considere de 
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utilidad para las instituciones y personas interesa -
das en el comercio exterior. 

Para lGgrar este objetivo se mantendrá un intercambio 
regular de información tecnológ i ca en las siguientes 
áreas : 

A. Información a nivel de pa1s 

A.l. Disponer de informaci6n actualizada sobre da 
da uno de los países miembros d~ la Red OEA· 
AICO en los s i gu i entes tópicos 

A.1.1. Marco institucional del comercio ex
terior. 

A.1.2. Ley Orgánica de la creación de los O! 
ganismos de Promoci6n de Exportaciones 
e Institutos de Comercio Exterior. 

A.l.3. Politica de Promoción de Exportaciones. 

A.Z. Disponer de informac1ón sokre reglamentaciones 
especificas al comerc1o exterior, tales como 

A.2.1. Documentación necesaria en el comercio 
exterior por pais. 

A.2.2. Requisitos legales que deben cumplirse 
en el desarrollo del comercio exterior. 

A.2.3. Tfámites necesarios para efect1~r im
portaciones y exportaciones. 
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A.3. Suministro de informaci~n sobre las regula , ~ 

cúmnes de comercio exterior, referentes a a~ 
pectos técnicos, sanitarios y marcas y eti • 
quetas. 

Como subproducto del área A está previsto 
elaborar el Manual del Exportador e Impor t a .. 
dor Iberoamericano . 

B. Información a nivel producto 

B.l. Suministro de información a nivel de p r oduc 
to ' sobre : identificación arancelaria, des -
cripción, cobertura, usos, composici ~n, eta · 
pas y métodos de procesamiento del producto . 

B.2. Terminología del comercio internaciona l . 

Estas informaciones sobre transferenc i a de t ecnol o 
g1a se divulgarán como separata del Boletin I nt er 
nacional de Oportunidades Comerciales, cada ve z 
que se considere conveniente y como servicios per
manente de consultas a los usuarios del sistema. 

S. OTRAS ACTIVIDADES 

Dentro del. espíritu del Acuerdo de la AICO y la Secretaría 
General de la OEA sobre las actividades de la Red OEA-AICO, 
ésta desarr~lla con la colaboración de diferentes Organis
mos· una serie de actividades complement.arias a la acci6n 
que sobre comeccio internacional está adelantando, tales 
como : 

LtO .r 
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5.1. Seminarios, cursos, conferencias, etc,, y 

5.2. Perfiles de mercado, estudios, etc. 

6. ORGANIZACION 

Con el fin de que las actividades operativas de la Red de 

Informaci6n Comercial OEA-AICO cuenten con una adecuada 

asignaci6n de recursos humanos, se ha establecido una org! 
nizaci6n técnico-administrativa que ademis de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, permite un pr~ 
ceso de especialitaci6n profesiGnal de modo que sea pos i -
ble el perfeccienamiento y continuidad de los servicios, 
mediante una necesaria labor de grupo. 

Para esto, se han definido las funciones especificas dentro 
de los puestos tipo, que a continuaci6n se detallan : 

i. Unidad de trabajo 

ii. Unidad de trabajo 

iii. Unidad de trabajo 

iv. Unidad de trabajo 

v. Unidad de trabajo 

DirecciOn de la Red de Informac i6n 
Comercial OEA-AICO. 

Servicio de Oportunidades Comercia 
les de Oferta y Demanda. 

Servicio de Precios de productos 
seleccionados, y 

Servicio de transferencia de Infor 
maciOn Tecno16gica sobre el comer
cio internacional. 

Conferencias, seminarios, reun i o 
nes, etc., y estudios, perfiles, 
etc. 



u r --
Servicio de- t4»rtunidades 
¡Comerciales ele Oferta y 

Denllnda 

' ·Análisis y proceso de ofertas 
y demandas. 

-Elaboración Bolettn lntema· 
cional de q>ortuniclades CaBer 
ciales. 48 al afio . • 

·Elaboración Series de Importa 
dores por Product(l). · 

Elaboraci6n Directorio de la· 
portadores. Anual. 

AteftCión a C<Ml5Ulta5. 

Captación de Ofertas y Deman
das. 

-Llevar archivos de oferta y 
demanda por productos y 
empresa. 

... Etc. 

RED DE INFOI!MACION COMERC L.L OEA .... AICO 

ORGANIGRAMA POR FUNCIONES 

Gerencia C!mara de 
Comercio de Bogott 
Secretaria Permanente 

AICO 
I 1 

Dirección de la 
Programaci6n 
Coordinaci6n 

i Supervisi6n 

Red 

-- .. -~---· 
Oficina-~eva YGrk 
<l>tenci6n datas 
Demanda y Difusión 
Oferta Estados Unid, 

III 1 

Servicio de Precios 

Productos Seleccionados 

J 
-Elaboraci&n de un Reporte 
quincenal. 

-Atención a GDnsultas, 

·Captación de fuentes re¡y 
lares de precios. • 

-Etc. 

1 
llV 

Transfereniia. de Infor
mac1ón Tecno16g1ca so -
bre Oomerc1o Internac. 

-Disponer de Informac16n a 
nivel de paisy institucio 
nal, política, documenta: 
ción, trámites, etc., so
bre su comercio exterior. 

-Disponer de iftformación a 
nivel de productos, des -
cripción, usos' cobertura, 
etc, 

-Terminologia del comercio 
exterioT. 

·Etc. 

\ 

V 

C~nferencias, ~narios 
RelUliones. , etc. · 
Estudios, Perfiles, etc. 

00 

Bogotá, D. E. , Octubre de 198~ 
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Peesonal que labora en la Red OEA-AICO. 

Un Coordinador Internacional, funcionario de la OEA. 

Funcionarios de la Cámara de Comercio de Bogot~. 

Un Jefe de Departamento de la Red OEA-AICO. 

Un Analista de Oferta, Precios y Transferencia de Informa • 
ci6n Tecnol6gica sobre Comercio Exterior. 

Un Analista de Demanda, Precios y Transferencia de Informa
ci6n Tecnológica sobre Comercio Exterior. 

Una Secretaria General. 

Una Secretaria de Departamento. 

Una Mecanógrafa. 

Un Auxiliar, encargado de la distribución, addressograph. 

Apoyo directo de ~ 

El Centr0 de Documentos sobre Comercio Exterior, 

De la Direcci6n de Informaci6n y Publicaciones, y 

De la Direcci6n de Sistematizaci6n. 

Bogotl, D.E., Octubre de 1980, 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 
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REDE DE INFORMA~OES COMERCIAL OEA-AICO 
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ANEXO No , V 

Red OEA - AICO 
Documento No o 8 
Octubre B, 9 y 10/80 
Original en español 

LISTA DE DELEGADOS 

Esta Red opera por acuerdo entre fa Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO y fa Secretaría General de fa Organiza
ción de Estados Americanos OEA, como proyecto conjunto a cargo de fa Cámara de Comercio de Bogotá . . 



tGANISf~O REPRESENTADO DELEGADO 

AICO EMILIO CANO ESCALANTE 
Presidente 

AI CO FERNANDO SANTOS SILVA 
Secretario Permanente 

OEA 

OEA 

:COM -O EA 

:o OEA - AICO 

:o OEA - AICO 

ELOY MESTRE 
Sub - Director Programa 
de Comercio Internacio 
nal y Desarrollo . de Ex 
portaciones 

CLAUDIO R. ARCE 
Director Oficina New 
York, Centro de Infor
mación de .Exportacio
nes 

MARIO EIRIS VARELA 
Profesor 

EDGAR LUGO GALVIS 
Coordinador Interna -
cional 

ALVARO PANTOJA FAJARDO 
Jefe Dpto. R~d OEA-AICO 

DIRECCION 

Cámara Nacional de Comer 
cio de 1a ciudad de Méx ic o 
Paseo La Reforma 42 
Apartado 32005 
Tel . : 5660466 
Héxico 1, D. F. 

Cámara de Comerc i o de Bog o 
tá 
Cra . 9a . No . 16-21 P. 3° 
Tel . ; 234 - 2540 242 - 167 8 
Bogotá, Colombia 
Télex ; 45574 CACBO 

Organización de Estados 
Americanos, OEA 
1889 F. Street, N. W. 
Washington D. C. - 20006 USA 
Télex : WUI 02364128 

One World Trade Center 
Suite 86113 
New York, N. Y. 10048 
U. S.A. 
Tel. : (212) 432-0363 
Télex : 235196 OASNY UR 

Fundación Getulio Vargas 
Praia de Botafogo 190,6° 
Andar 
Tel. : 266-1104 
Rfo de Janeiro- Brasil 

Cámara de Comercio de Bo 
gotá 
Cra. 9a. No. 16-21 P.9° 
Tel. : 2349111 
Bogotá, ·Colombia 

Cámara de Comercio de Bo 
gotá 
Cra . 9a . No . 16-21 P! go 
Tel . : 234-2540 
Bogotá, Colombia 



ORGANISMO REPRESENTADO 

RED OEA - AICO 

Red OEA - AICO 

RED ANDINA 

RED ASOEXPO 

CILICE 

INFOPESCA 

DELEGADO 

LUZ MERY MUÑOZ DE GOMEZ 
Jefe Opto . Técnico 
Dirección de Comercio 
Exterior 

NAYID NAF.FAH H. 
Analista de la Red OEA
AICO 

CLAUDIO HERZKA B" 
Funcionario Internacio 
nal 

CECILIA MONTERO 
Coordinadora 

FERNANDO LONDOÑO 
Secretario General 
Felaban 

MAGNUS K. MAGNUSSON 
Director 

DIRECCION 

Cámara de Comerc i o de 
Bogotá 
Cra . 9a . No . 16- 21 P. 9° 
Tel. : 234-2540 
Bogotá, Colombia 

Cámara de Comerci o de 
Bogotá 
Cra.9a. No . 16 -21 P , 9 ° 
Tel . : 234 -2540 
Bogotá, Colomb i a 

Junta del Acuerdo de 
Cartagena 
Casilla 3237 
Tel . : 414212 
Lima, Perú 

Asoexpo 
Apartado 5418 
Tel . : 217166 
San José, Costa Rica 

Felaban 
Calle 17 No . 7-35, Of 80 
Tel . : 282-1827 
Bogotá, Colombia 

Apartado 6 - 2400 
Estafeta El Dorado 
Panamá, R. P. 



PAIS 

BOLIVIA 

BRASI l 
bservado r 

COLOMBIA 

DELEGADO 

RENE CAND I A NAVARRO 
Gerente General 

CARLOS ROBERTO 3EVILA GUA 
PE NNA 
3°Secreta ri o 

HUMBERTO AVILA A.' 
Ju nta de Importaciones 

ENRIQUE LLERAS PEREZ 
Dirictor Opto . de Infor 
ma ci 6n -

GASTON ABELLO 
Presidente Ejecutivo 

FERNANDO SANCHEZ 
Director Opto . de Prómó -
ción y Desarrollo . 

ADALGIZA COBUZIO 
Jefe (E) Comercio Exterior 

ArMN DA MONTO YA 
Bi bliotecó l oga 

-· 

O R G A N I S M O 

Cámara Nacional de Comercio de la 
Paz 
Avda . Camacho No.1485 Edif.La Ur
bana P. 3° 
P.O . Box No . 7 
Tel . ~ 324340 
La Paz 

Mi ni ste r io de Relac i ones Exter ior 
Palac i o Itamarati 
Télex : 611311 MNRE - BR 
Br asil i a 

Incomex 
Calle 28 No . 13 A 15 
Tel. : 283 - 9611 
Bogotá 

Proexpo 
Calle 28 No. 13 A 15 
Tel. : 269 - 0777 
Bogotá 

Confecámaras 
Cra. 9a . No.16-21 Piso 10 
Tel. : 241-6441 
Bogotá 

Confecámaras 
Cra. 9a. No ~ 16-21 Piso 10 
Tel. : 241-6441 
Bogotá 

Cámara de Come~cio de Barranqui
lla 
Apartado Aéreo 12 
Tel. : 323610 
Barranquilla 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra.9a. No. 16-21 Piso 1° 
Tel. ~ 234 - 2540 
Bogota~ 



PAIS 

COLOMBIA 

DELEGADO 

FANNY GOMEZ DE ISAZA 
Directora de Comercio Ex
terior 

POMPILIO PARRA 
Jefe Opto. Información 
Comercial 

RODRIGO ARANGO CAMPUZANO 
Jefe de Comercio Exterior 

JORGE ESCOBAR CADAVID 
Director Administrativo 

DIEGO HERNAN PEREZ JARA -
MILLO 
Director Opto. de Promo -
ción y Desarrollo 

COSTA RICA CECILIA MONTERO 

CHILE 

ECUADOR 

Jefe Opto. Información 
Comercial 

JUAN DEL SOLAR 
Agregado Comercial 

YOLANDA DE REBELO 
Jefe Información Comercial 

O R G A N I S M O 

Cámara de Comercio de Cali 
Apartado Aéreo 1565 
Tel. : 895093 
Cali 

Cámara de Comercio de Cali 
Apartado Aéreo 1565 
Tel. : 895093 
Cali 

Cámara de Comercio de Medellí n 
Apartado Aéreo 1894 
TeL . 31- 6111 
Medellín 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Apartado Aéreo 973 
Tel. ~ 23512 
Bucaramanga 

Cámara de Comercio de Manizales 
Apartado Aéreo 117 
Tel. : 23006 
Manizales 

Centro de Promoción de Exportacio 
nes e Inversiones 
Apartado 5418 
Tel. : 21766 
San José 

Pl"ochile 
Calle 38 No.8-66 
Te 1. : 285-4 686 
Bogotá, Colombia 

Ministerio de Industria, Comercio 
e Integraci6n 
Avda.Paz y Patria 118 
Tel . : 543892 
Quito 



PAIS D E L E G A D 0 

ECUADOR JULIO SANTA CRUZ 
Ministro Consejero 

ENRIQUE ESPINEL RIVADENEIRA 
Director de Investigaciones 
Económicas, Información y 
Programación 

EL SALVA OLGA ELIZABETH ORTIZ 
DOR Jefe del Centro de Informa

ción Comercial y Documenta
ción 

ESPA~A EMILIO DE LA FUENTE 
Jefe del Centro de Docu·men
taciqn de Comercio Exterior 

GUATEMALA MARIA EMILIA LOPEZ 

MEXICO 

Jefe Servicio de Informa -
ción Comercial 

LUIS ARIAS PEREZ 
Gerente Comercial 

NICARAGUA LIGIA RE DE QUINTO 
Jefe del Centro de Oocu -
mentación e Información 

-· 

O R G A N I S M O 

Ministerio de Asuntos Comerciale~ 
Embaj~da del Ecuador · 
Calle 49 'No.13-33 P.lO 
Télex : 44-805 ' 
Tel. : 232-5667 
Bogotá, Colombia 

Cendes 
Ave . Orellana 1715 
Casilla 2321 
"F-el . • 543-481' 
"félex . 2350 EB 
Quito1 ~[N, 

/ 
Instituto Salvadoreño de Comercie 
Exterior. ISCE 
Paseo General Escalón 4122 
Apartado Postal (01) 19 
El Salvador 

Ministerio de Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 162 
Almagro, 34 
Madrid, 4 

Gua texpro 
Torre Profesional 5°Nivel 
Centro Comercial-Zona 4 
Tel. : 63374 
Télex : 4128 &UATEX GU 
Guatemala 

Cámara Nacional de Comercio de T 
Ciudad de México 
Paseo deJa Refo.rma 42 
Tel " . 5~5-709'8 
México 1, ·D. F. 

Ministerio de Comercio Exterio~ 
Apartado 2412 
Cable : MICE 
Tel . : 96139 
Managua 



PAIS 

PANAMA 

PERU 

URUGUAY 

DELEGADO 

DO RI AN RI OS 
Jefe de Información 
Comercial 

LILY LIZARRAGA CANO 
Jefe del Centro de Do cu
mentación 

AUGUSTO RAMOS B. 
Pres1derite 

EDUARDO I RIARTE 
Vice-presidente 

MANUEL OLARREAGA 
Jefe del Servicio de 
Información Comercial 

VENEZUELA MARIA EUGENIA SALAS H. 
Directora Centro de In
formación 

.. 

O R G A N I S M O 

Mi nisterio de Comercio e Industri 
CIPIEX 
Apartado 9658 Zona 4 
Télex : 377-2256 COMERIN PA 
Tel. ~ 271222 Ext.21 
Panamá 

FOPEX 
Av.J. Pa r do 275 - 279 
Apartado 3545 
Tel. : 478277 
Télex · 25301 PE FOPEX 
Lima 

Federac i ón d~ C~maras de Comercio 
del Perú - FEDECAM 
Gregario Escobedo No.398 
Apartado 6223 
Tel. : 280080 
Télex : 20241 YOLI-X 
Lima 

Federa~ión de Cámaras de Comercio 
del Perú FEDECAM 
Gregario Escobedo 398 
Apartado 6223 
Tel. : 287770 
Lima 

Dirección de Comercio Exterior 
Calle Cuarein 1384 
Casilla de Correo 10771, Distritc 
Tel. : 90 11 28 
Télex : UY 827 DIPCIA 
Montevideo 
~ 

Instituto de Comercio Exterior IC 
Ave.Libertador-Centro Comercial 
Los Cedros 
Apartado 51852 
Tel. ~ 729861 
Caracas 1050 



O B S E R V A D O R E S 

N O M B R E S 

GUILLERMO eAMAeHO 

WOLF GANG KRONE 
Jefe División Industria Pesquera 

JOSE BUENO 

D I R E e e I O N 

eolciencias 
Transv . 9 A No.133 -28 
Tel. : 274 - 0004 
Bogotá 

F A O 00100 
Télex : 61186 FOODAGRI 
eabl e : FOODAGRI 
Roma , Italia 

FAO 
La Paz , Boli via 

* * * * * * * * * 

eOORDINAeiON 

EDGAR LUGO GALVIS 
Coo rdin ador General de la Reunión 

ELIZABETH ESCOVAR eALZIA 
Asistent e del Coordinador 

Cámara de Comerc i o de Bogotá 
Red OEA ~ AieO 
era . 9a , No . 16 - 21 P. 9° 
Apartado 5609 
Télex : 45574 CACBO 
Tel .. : 234-9111 
Bogo ta, Col ambi a 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Direcci6n de Comercio Exterior 
Cra . 9a . No . 16 - 21 P. 9° 
Tel. : 234-2396 
B o g o t á , C o 1' o m b i a 



O B S E R V A O O R E S 

NOMBRE 

FELI X FORERO 
Gerente 

MARIA DEL PILAR BARES DE CARRANZA 
Agregada Comercial 

JULIO RICO ARANA 
n·rector Opto. de Información y 
Riesgos 

CARLOS EDUARDO GARAVITO 
Sub-Director Opto. de Informac i ón 
y Riesgos 

SANDRA RAMIREZ 
Opto. Organización y Sistemas 

CLARA GAVIRIA DE ROJAS 

G ERHAr~ ESCORCIA 
Jefe División de Proyectos Especia 
les 

O I R E C C I O N 

Banco Mundial de Información Automo• 
tríz 
Cra. 7a. No.17-01 Edif.Colseguros 
of.1022 
Tel .· 284~8631 
Bogotá 

Embajada de Panamá 
Calle 87 No. 11 A 64 
Tel . : 236 - 7531 
Bogotá 

Banco de Colombia 
Calle 30 A No.6-38 
Tel. : 285- 0300 
Bogotá 

Banco de Colombia 
Calle 30 A No . 6- 38 
Tel . : 285 - 0300 
Bogo t á 

Banco de Colombia 
Calle 30 A No. 6-38 
Tel. : 285-0300 
Bogotá 

Cra. 4a No . 16-75 Apto.311 
Tel. : 282-2217 
Bogotá 

Col ciencias 
Trans . 9 A No.133-28 
Tel. : 274-0004 
Bogotá 



.. 
O B S E R V A D O R E S 

NOMBRE 

ALVARO TORRES 
Analista Opto . Técnico 
Dirección de Comercio Exterior 

ALONSO FRANCO 
Analista Investigaciones Económicas 

HELENA CEDIEL DE GONZALEZ 
Analista de Investigaciones 
Económicas 

FABIOLA DE BRICEÑO 
Bibliotecóloga 

JEANNETTE INSIGNARES M. 
Traductora 

CLAUDIA PATRICIA PLAZAS D. 

VICTORIA SALGADO Co 
Jefe Cendar 

D I R E C C I O N 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra . 9a ~ No.16-21 P.9° 
Tel. : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra.9a. No . 16-21 P.l 0 

Tel . : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra .~a. No . l6 - 21 P. l 0 

Telo : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra.9a. No . 16-21 P. l 0 

Tel o : 234-2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra. 9a. No . l6 - 21 P, 9° 
Tel. : 234-2540 
Bogotá 

Transv o l9a~No.108-30 
Tel . : 214-1216 
Bogotá 

Artesanías de Colombia 
Cra . 3a . No.18 - 60 
Tel. : 283-4211 
Bogotá 



O B S E R V A O O R E S 

NOt~BRE 

GERMAN CARRILLO 
Jefe Demanda Externa 

ALMA DE RIVAS 
Jefe Se cció n Biblioteca 

SAMUEL MORENO 
Jefe Sección Centro de Documenta
ción 

LUIS JAVIER DUARTE 
Director de Comerc i o Interior 

ARLEX GONZALEZ 
Jefe Dpto.Red de Comercio Interior 

RICARDO ROCHA 
Jefe Opto. de Relac i on es Comerc i a
les 
Dirección de Comercio Interior 

ANA MARIA BENISCELLI DE GARCIA 
Centro de Documentación-Dirección 
de Comercio Exterior 

KATHYA DAZA DAZA 
Analista Departamento Tªcnico 
Dirección de Comercio Exterior 

DIRECCION 

Proexpo 
Calle 28 No. 13 A 15 
Tel, : 269 ~0 777 
Bogotá 

Pro expo 
Calle 28 No. 13 A 15 
Tel. : 269 - 0777 
Bogotá 

Proexpo 
Calle 28 No ~ 13 A 15 
Tel . · 269 - 0777 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra . 9a . No . 16-21 P. 9° 
Tel . : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comerc i o de Bogo tá 
Cra . 9a . No.16 - 21 P. 9° 
Tel. : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra. 9a . No . 16 - 21 P. 9° 
Tel . : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra . 9a . No . 16-21 P. 9° 
Tel . : 234 - 2540 
Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra.9a . No . 16- 21 P. 9° 
Tel. : 234 - 2540 
Bogotá 

1 


