
. 
CCB-438 
Ej. 01 

. 
"1"") 

uw 

Cámara de Comercio de Bogotá 

El Sistema de 
Cooperación 
Económica 

de la Cuenca 
del Pacífico 

Participación de Colombia en el Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

337.1 
C17s 
ej. 1 

Santa Fe de Bogotá. D. C .. julio de 1991 



OLt:LO 

lllllllllllllllllllllllllll 

3!U.I ll:JS-BJJ 
-- -



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Bi ,!in r.o -CIEB-

No. lnYf"IIIHrio _:¡_3-].o__ 

Fel'h:l lng ·,.,, , t-u_¡ ID q( ' 
•1 

Pr,.riq ~ (..o Do . ¡:; 1 1 1 · · ·-; '" '·-

1 
El Sistema de 
Cooperación Económica 
de la Cuenca del Pacífico 

Participación de Colombia en el 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

(PBEC) 

Santa Fe de Bogotá, D.C., julio de 1991 



COMITE COLOMBIANO DEL CONSEJO 
ECONOMICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

Junta Directiva 

Luis Fernando Rodríguez 
Presidente 

Luis Fernando Gutiérrez 
Suplente 

Principales 

Jorge Méndez 
Alfredo CaiVajal 
Andrés de la Esprtella 
Ernesto de Lima 
Carlos Antonio Espinosa 
Juan Guillermo Jaramillo 
María Angela Tavera 
Adolfo de Greiff 

Suplentes 

Gustavo Gaviria 
Andrés Holguín 
Gilberto Ranúrez 
Fabio Rodríguez 
Carlos Guillermo Aragón 
Ricardo Toro 
Miguel de Pombo 
Camilo Peñalosa 

Enrique Blair Fabrts 
Director Ejecutivo 



CONTENIDO 

Pág. 

PRESENTACION 5 

INfRODUCCION 7 

l . CAMBIOS RECIENTES EN lA GEOGRAFIA 
ECON.OMICA DEL MUNDO 9 

2. EL PBEC: SUS ORIGENES Y SU ORGANIZACION 11 
2 .1 La sigla 11 
2 .2 Origen 12 
2.3 Objetivos 12 
2 . 4 Organización 13 
2 . 5 Dirección 13 
2. 6 Reuniones 14 

3 . REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE AFILIACION 14 
3 . 1 Definición 15 
3.2 Comités miembros 15 
3.3 Directorio 15 
3 .4 Nuevos comités miembros 15 
3.5 Finanzas 16 

4 . LA CUENCA DEL PACIFICO 17 
4. 1 Países que la forman 17 
4.2 Comercio e inversiones 18 

5. INGRESO DE COLOMBIA EN EL PBEC 19 
5 .1 Ventajas comparativas 19 
5.2 Políticas de desarrollo económico 24 
5 .3 Estrategia para una efectiva participación 

en el PBEC 30 

Anexo No. 1 INFORME DE lA XXIV REUNION 
INTERNACIONAL GENERAL DEL PBEC 37 

Anexo No. 2 PROGRAMA DE ACCION EN COWMBIA 53 

Anexo No. 3 ESTA'IUTOS DEL COMITE NACIONAL DEL 
PBEC 57 

Anexo No. 4 ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITE 
NACIONAL DEL PBEC 65 

3 





PRESENTACION 

La Cámara de Comercio de Bogotá se complace en presentar a los 

empresarios y a las entidades del Gobierno e instituciones 

académicas del país este documento que contiene iriformación sobre 

el Consejo. &onómico de la cuenca del PacifiCo (PBEC, en inglés), la 

constitución del comité colombiano de dicho consejo y la 

incorporación de Colombia en el sistema de cooperación económica 

que se ha venido desarrollando en esa promisoria y dinámica región. 

Estamos seguros de que la lectura de este documento dará a los 

empresarios e instituciones académicas del país bases suficientes 

para decidir sobre su afiliación al naciente comité colombiano del 

PBEC. 

Con este documento estamos informando también a las entidades 

oficiales del sector económico, con las cuales el comité nacional se 

propone mantener estrechas relaciones, sobre las gestiones que 

hemos venido cumpliendo para vinculamos a ese nuevo sistema de 

cooperación que busca el desarroUo económico y social de los países 

de la cuenca tomando como instrumentos la ampliación del 

comercio, la transferencia de tecnologías y el flujo ágil de las 

inversiones entre los países de la región. 

Mario Suárez Melo 
Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 





INTRODUCCION 

Los empresarios de Colombia, bajo los auspicios de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, han iniciado los trámites para constituir el 

Comité Económico Nacional de la Cuenca del Pacifico, con el 

propósito de entrar a formar parte del Consejo Económico 

Internaciohal de dicha cuenca (PBEC) , que representa una nueva 

modalidad de cooperación económica y financiera organizada por 

iniciativa de los empresarios de Estados Unidos, Japón, Canadá, 

Australia y Nueva ~landa. 

Con fines informativos y con sentido promocional se ha elaborado y 

se presenta este documento dividido en siete secciones, en donde se 

resumen algunas apreciaciones sobre los recientes cambios 

ocurridos en la geogrqfza económica del mundo; se explica en forma 

concisa lo que es el PBEC; se señalan los requisitos y procedimientos 

para ingresar formalmente en el sistema; se hace una breve 

descripción de los países que conforman la cuenca del Pacifico y se 

plantean algunos razonamientos sobre el ingreso de Colombia en 

esta entidad internacionaL 

Se incluyen además cuatro anexos sobre los siguientes temas: XXIV 

Reunión General Internacional del PBEC; Plan de acción para 

cumplir este año hasta mayo de 1992 afln de ingresar formalmente 
en el PBEC internacional en su próxima reunión general que se 

llevará a efecto en ese mes en Vancouver, Canadá; Estatutos del 

comité colombiano del PBEC y acta de constitución del comité. 

Enrique Blair Fabris 
Director Ejecutivo 

ComitéNacionaldelPBEC 





EL SISTEMA DE COOPERACION ECONOMICA DE LA 
CUENCA DEL PACIFICO 

Partlclpaclón de Colombia en su Consejo Económico (PBEC) 

L CAMBIOS RECIENTES EN LA GEOGRAFIA ECONOMICA 
DEL MUNDO 

La ge~;>grafia económica del mundo se ha venido modificando 
después de la Segunda Guerra Mundial y está experimentando 
ahora aceleradas transformaciones que nos obligan a estudiar 
con atención la posición geográfica de Colombia y de América 
del Sur en el mapa mundial y a reflexionar con base en ello, 
sobre los ajustes que conviene introducir en el enfoque y las 
orientaciones de nuestras relaciones internacionales. 

Los factores que más han influido en esas transformaciones 
están fuertemente relacionados con las grandes confrontaciones 
ideológicas de las últimas décadas, las mismas que generaron el 
Plan Marshall para contribuir a la reconstrucción económica de 
Europa y que están conduciendo a su virtual unificación 
política; las que impulsaron el extraordinario desarrollo 
económico del Japón; las que abrieron el camino para el 
acelerado crecimiento industrial de varias naciones como 
España y las que despejaron la vía para los altos niveles de 
progreso y desarrollo de los cuatro Ugres. en el sudeste asiático. 
Esos cambios han dado origen a la formación de la Comunidad 
Económica Europea que culminará en 1992 con la 
consolidación de los Estados Unidos de Europa: se ha 
acrecentado el desarrollo económico del Japón con notables 
influencias en su entorno asiático, conformándose así un área 
con gran poder económico, y se ha constituido la zona de libre 
comercio entre los Estados Unidos y el Canadá, a la cual se 
agregará México. 

Como consecuencia de esas transformaciones. América del Sur 
se encuentra en el puro centro de gravedad de esa nueva geografia 
del poder económico, que ha hecho pasar al mundo de una 
condición bipolar excéntrica. a una condición multipolar más 
equilibrada. Se han constituido y continúan creciendo y forta
leciéndose tres grandes conglomerados multinacionales, con 
Norteamérica al norte, Europa al este y el sudeste asiático al 
occidente. 

Por otra parte, estando en vías de superación los grandes 
antagonismos ideológicos del mundo. entre la libertad y la 
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opresión, entre las leyes del mercado y la planificación central. 
entre los intereses individuales y las necesidades de la sociedad: 
cuando se ha pasado ya de la confrontación a la distensión. para 
entrar ahora a la etapa del entendimiento. América Latina, por 
su evolución sociopolítica, fuertemente influenciada por todas 
las corrientes culturales del mundo: por el tamaño de su 
mercado actual y potencial. quizá tan grande como el de Europa 
oriental. y por su ubicación geográfica. entre las cuencas del 
Atlántico y del Pacífico, se convierte en la gran encrucijada del 
planeta. en donde habrá de concentrarse la gran estrategia de las 
grandes agrupaciones económicas más ricas de la tierra para 
consolidar en el mundo los valores fundamentales de la 
democracia: el derecho a la vida: el derecho a la libertad y el 
derecho a buscar la felicidad. 

También se han producido cambios en cuanto a los 
procedimientos para buscar la afirmación y el predominio de 
esos principios. Han ocurrido cambios fundamentales en la 
mentalidad de algunos sectores de la sociedad. que de su terca 
vinculación con determinadas ideologías. convertidas a veces en 
dogmas políticos. han ido aproximándose a fórmulas 
estratégicas más universalmente. inspiradas en la realidad y el 
pragmatismo. 

Todo el mundo parece haber ganado o estar ganando con estas 
grandes transformaciones que se han operado en la distribución 
geográfica del poder económico y en las concepciones 
ideológicas del planeta. 

Ha ganado terreno el espíritu de convivencia entre los hombres. 
En el mundo de la libertad económica y de los valores del 
individuo se han introducido elementos de intervención estatal 
para asegurar el progreso social. en tanto que en el mundo de la 
planificación centralizada y de la preeminencia del Estado. se 
abren nuevos espacios para la creatividad competitiva entre las 
empresas. y una mayor afirmación de los valores del individuo. 
Al mismo tiempo. nuevos países. en diferentes partes del mundo. 
emergen de ese agobiante escenario del atraso y la pobreza hacia 
altos niveles de bienestar y de progreso. 

En esta nueva distribución del poder económico del mundo. al 
lado de los tradicionales y muy importantes vínculos 
económicos y culturales de Colombia con Europa y 
Norteamérica. surgen con gran vigor Japón y el sudeste asiático 
del otro lado de la cuenca del Pacífico, en donde con gran 
dinamismo se acrecientan los intercambios comerciales y los 
flujos de inversión. 



Por todo ello, sin renunciar a los tradicionales y siempre 
prometedores vínculos históricos con Europa y Norteamérica, es 
preciso que Colombia mire hacia el occidente para fortalecer y 
desarrollar vínculos económicos y culturales más significativos 
con los países de la cuenca del Pacífico. 

En realidad, en este momento, Colombia, junto con Bolivia, 
Ecuador y Perú disfrutan de un tratamiento preferencial para 
sus exportaciones, que les ha concedido la Comunidad 
Económica Europea. Al mismo tiempo se estudia en el país la 
propuesta del presidente de los Estados Unidos de América para 
constituir una zona de libre comercio. Además, se adelanta con 
empefto el propósito de insertar a Colombia en el nuevo sistema 
de cooperación económica y financiera de la cuenca del Pacífico, 
por la vía del PBEC y de la PECC. 

2. EL PBEC: SUS ORIGENES Y SU ORGANJZACION 

Buena parte del contenido de esta sección se deriva como 
resumen de los documentos básicos del PBEC internacional 
incluyendo sus estatutos (Bylaws) su convenio constitutivo 
(Covenant) y su carta (Charter), sobre inversiones extranjeras y 
sus principios operacionales 1/. 

2.1 La sigla 

PBEC es una sigla derivada del nombre dado en inglés a 
esta organización ("Pacific Basin Economic Council") que 
en español es Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. 

El inglés es el idioma más generalmente utilizado en todos 
los eventos y transacciones que se realizan en el ámbito de 
esta organización. Sus estatutos (Bylaws) están registrados 
como una corporación de beneficio mutuo sin fines de 
lucro, en el Estado de California de los Estados Unidos de 
América. PECC es otra sigla también derivada del inglés 
(Pacific Economic Cooperation Conference), que en 
español es la Conferencia Económica de la Cuenca del 
Pacífico. 

1/ Bylaws of Pacific Basln Economic Council Intemational. A California 
Nonproflt Benefit Corporatlon. 

PBEC Covenant 
Paciftc Basln Charter on Intematlonal Investments 
Paciftc Basln Economic Council Operatlng Principies 
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2.2 Origen 

El PBEC se originó en 1967 por iniciativa de un grupo de 
empresarios de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 
los Estados Unidos de América. En estas naciones se 
constituyeron los primeros cinco comités nacionales. 
Taiwán y Corea se vincularon al PBEC en 1980. Más tarde, 
en 1989 lo hicieron Chile y México y más recientemente, en 
1990 fueron admitidos Perú y Hong-Kong. Malasia ha 
obtenido su reconocimiento como miembro, con ocasión 
de la XXN Reunión Anual del PBEC, que se celebró en 
México, en 1991. 

2.3 Objetivos 

En el convenio (Covenant) del PBEC y en sus estatutos 
(Bylaws) se consignan los siguientes objetivos principales: 

Impulsar para mutuo beneficio, la cooperación 
económica y el progreso social. 
Fortalecer y mejorar el sistema de los negocios con 
base en empresas. 
Mejorar el clima apropiado para los negocios. 
Generar nuevas oportunidades y relaciones para los 
negocios. 
Aumentar el comercio internacional y las inversiones. 

El PBEC se propone cumplir sus objetivos por tres vías, así: 

Propiciando un foro internacional para lograr un 
intercambio de opiniones entre los ejecutivos de las 
empresas sobre tópicos que afectan el desarrollo de la 
región. 

Suministrando asesoría y servicios de consulta a los 
gobiernos y agencias internacionales sobre asuntos 
económicos y negocios básicos que se consideren 
fundamentales para la expansión de los negocios en la 
cuenca del Pacífico. 

Proporcionando insumas a otras organizaciones 
interesadas en el desarrollo del Pacífico y propiciando 
la cooperación entre los países de la región. Este 
proceso asegurará que los puntos de vista del sector 
privado jueguen un papel adecuado en el diálogo 
contemporáneo sobre los asuntos del Pacífico. 



2.4 Organización 

En relación con su organización. el PBEC aspira a ser una 
entidad representativa de las comunidades empresariales 
del Pacífico. Desde sus orígenes, el PBEC reconoce la 
condición natural de una interdependencia regional y 
propicia una interacción dinámica entre los países 
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, así como 
con los nuevos países industrializados. De esta manera, el 
PBEC está organizado para que los empresarios ejecutivos 
<;ie todas las economías del Pacífico puedan participar 
activamente en su programa de actividades. 

Los elementos organizacionales básicos son los comités 
miembros y un secretariado internacional. Sin embargo 
se establecerán medios para asegurar una cabal 
participación en las actividades del PBEC de las 
comunidades empresariales de aquellos países que no han 
formado comités miembros de la entidad. Para el 
cumplimiento de sus objetivos, el PBEC es práctico frente a 
las situaciones de corto plazo y visionario en relación con 
los problemas del futuro. La participación de los ejecutivos 
de mayor jerarquía es un aspecto clave para la efectividad 
del PBEC como una organización internacional. 

2.3 Dirección 

La dirección del PBEC internacional está a cargo de una 
junta directiva constituida por los presidentes de los PBEC 
nacionales, quienes tienen la facultad de elegir de entre sus 
miembros a un presidente internacional, un asistente del 
presidente internacional, un vicepresidente internacional 
para la Cooperación Económica del Pacífico (PEC) y un 
tesorero internacional. Además la junta designa también 
a un secretario general que es el director ejecutivo del PBEC 
intemacional. 

Todos los presidentes de los PBEC nacionales son 
vicepresidentes intemacionales y por tanto forman parte 
de la junta directiva. 

El presidente internacional y el presidente internacional 
asistente son elegidos por el término de dos años. El 
tesorero es elegido cada año. pero no está sujeto a ningún 
término predeterminado. 

El presidente internacional es el ejecutivo superior de la 
organización y con ese carácter presidirá todas l.as 
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reuruones generales y el comité de miembros. Este comité 
también actuará como comité de apoyo para las reuruones 
internacionales. Tiene la plena representación del PBEC 
internacional y dirige todos los negocios de la entidad. 

2.6 Reuniones 

2.6.1 Reuruón internacional anual 

Todos los años, en el mes de mayo se celebrará una 
reunión internacional general (IGM en inglés). La 
sede de la IGM será determinada por el comité de 
apoyo. 

2.6.2 Reuniones del comité de apoyo 

Este comité se reúne por lo menos dos veces al año. 
cuando así lo decidan no menos de la mitad de los 
presidentes de los PBEC nacionales. Una de esas 
reuruones debe celebrarse en octubre o noviembre. 

2.6.3 Reuiúones generales especiales 

Se celebrarán también reuniones generales es
peciales cuando sean convocadas por el presidente 
internacional o por el comité de apoyo, para tratar 
asuntos específicos de importancia para el PBEC 
internacional y para la comuiúdad empresarial del 
Pacífico. 

2.6.4 Gastos 

Los gastos que demanden las reuniones serán 
sufragados sobre una base de prorrata por los 
participantes y la organización anfitriona o por 
una combinación de aportes que oportunamente se 
acuerde para el efecto. 

3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE AFILIACION 

14 

En los principios de operación del PBEC internacional, 
derivados de sus estatutos (Bylaws) (art. IV) se establecen las 
siguientes defiruciones y pautas para obtener la afiliación al 
PBEC internacional. 



3.1 Definición 

Una empresa de negocios se define como una entidad 
empresarial que realiza actividades comerciales. pudiendo 
ser ella de propiedad privada o de propiedad parcial o total 
del Gobierno. 

3.2 Comités miembros 

~.2 . 1 El PBEC internacional está constituido por comités 
miembros (PBEC nacionales) los cuales estarán 
formados por personas que representan a empresas 
de negocios ubicados dentro de áreas geográficas 
definidas en la cuenca del Pacífico. 

3.2.2 Cada comité miembro será organizado con base en 
unos estatutos consistentes con los preceptos 
generales incluidos en el convenio del PBEC 
internacional. 

3.3 Directorio 

Cada comité miembro enviará al secretariado del PBEC 
internacional. en los primeros días de enero de cada año. 
una lista de sus miembros. De esta forma el secretariado 
preparará un directorio del PBEC internacional que será 
distribuido a todos sus miembros antes de la reunión 
internacional del siguiente mes de mayo. 

3.4 Nuevos comités miembros 

3.4.1 Los objetivos del PBEC internacional se cumplirán 
en mejor forma por medio de una red de comités 
miembros ubicados en todas las partes de la región 
del Pacífico. Por ello, la formación de nuevos 
comités miembros. será promovida de manera 
continua. De esta forma, cuando el PBEC 
internacional reciba una manifestación de interés 
para la formación de un comité nacional o cuando 
el comité de apoyo lo sugiera, el presidente 
internacional designará a un reconocido 
empresario líder como presidente organizador con 
un mandato para determinar la viabilidad de 
establecer un comité miembro en esa área 
geográfica. 
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3.4.2 Cuando se reciba el informe del presidente 
organizador afirmando que un número suficiente de 
representantes de empresas de negocios se han 
unido con el propósito expreso de establecer un 
comité miembro. el comité de apoyo puede 
reconocer al grupo como un comité miembro 
solicitante. 

3.4.3 Un comité miembro solicitante será admitido como 
comité miembro por decisión de la reunión general. 
después de que el solicitante haya cumplido los 
siguientes requisitos: 

Depositar en el Comité de Apoyo unos estatutos 
aprobados por sus miembros y por el Comité de 
Apoyo. 

- Adoptar de manera satisfactoria el Convenio del 
PBEC intemacional y su Carta de Inversiones 
Intemacionales y expresar su voluntad y 
preparación de cumplir los propósitos y 
objetivos contenidos en dichos documentos. 

Establecer un grupo de miembros que sea 
representativo de la comunidad empresarial. 

Demostrar su habilidad para llevar a cabo un 
programa activo que promueva un mayor 
conocimiento de las oportunidades de negocios 
que ofrece el Pacífico. sus posibilidades y sus 
problemas. 

Demostrar una activa participación en el 
programa general del PBEC internacional. 
especialmente en las reuniones generales 
internacionales. 

3.4.4 Un comité solicitante se convertirá en un comité 
miembro. normalmente en la primera reunión 
intemacional general que suceda a la reunión del 
comité de apoyo en la cual. los criterios relevantes 
hayan sido revisados y aprobados. 

3.!5 Flnanzu 

3.5.1 Cada comité miembro pagará una cuota anual al 
secretariado del PBEC internacional. Dicha cuota 



estará basada en una fórmula equitativa 
previamente acordada, según lo determine el comité 
de apoyo. 

3.5.2 El afio fiscal del PBEC intemacional terminará el 
31 de agosto de cada afio. 

3.5.3 El tesorero intemacional y el director general 
intemacional serán responsables por los asuntos 
financieros del secretariado del PBEC 
intemacional. 

3.5.4 El director general intemacional y el tesorero 
presentarán un informe financiero, debidamente 
auditado, por el afio fiscal anterior a la reunión de 
octubre o noviembre del comité de apoyo. También 
presentarán en esa misma ocasión, al mismo 
comité un presupuesto anual por el afio fiscal en 
marcha. El informe financiero y el presupuesto 
general deben ser presentados en un formato 
generalmente aceptado y deben incluir detalles 
suficientes sobre las principales actividades como 
la reunión intemacional general y la reunión del 
comité de apoyo. 

3.5.5 El costo de las reuniones será cubierto por quienes 
asistan a ellas. por la organización anfitriona o con 
cuotas de los primeros y aportes de la segunda. 

4. LA CUENCA DEL PACIFICO 

4.1 Paises que la forman 

Por la ribera oriental del Pacífico, en el continente 
americano, se encuentran, partiendo de norte a sur, 
Canadá, Estados Unidos. México, Centroamérica, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En la ribera occidental 
están la {,Jnión Soviética, China, Japón, Taiwán, Hong
Kong, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, 
Australia y Nueva Zelanda. 

En esa extensa región coexisten varios de los países más 
extensos del mundo, como la Unión Soviética, Canadá, 
Estados Unidos, China y Australia. con varios de los más 
pequefios como Singapur. Brunei y El Salvador. Coexisten 
también países con cuantiosos recursos naturales como 
Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú e Indonesia, con 
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países con mínima dotación de estos recursos como Japón, 
Taiwán y Singapur. 

En estos países habita el 50% de la población del mundo, lo 
que representa una gran demanda potencial y de consumo; 
allí se genera más del 60% del producto mundial de bienes 
y servicios, y entre ellos se realiza más del 50% de los 
intercambios comerciales. En efecto, lo que ha venido 
ocurriendo es que el centro de la actividad económica del 
mundo, que hasta el siglo XVI estuvo localizado en el 
Mediterráneo. que luego. después del descubrimiento de 
América, se trasladó hacia la cuenca del Atlántico. está 
moviéndose aceleradamente hacia la extensa cuenca del 
Pacífico . 

En esa cuenca además de encontrarse los Estados Unidos, 
que siguen siendo la gran potencia económica del mundo, 
está, en su ribera occidental el Japón. el país que ha tenido 
la tasa más alta de crecimiento económico, después de la 11 
Guerra Mundial, constituyéndose en el eje de uno de los tres 
grandes centros de poder económico del planeta. 

Allí también, en la ribera occidental, se ubican los cuatro 
nuevos países industrializados o "New Industrialized 
Countries" (NIC) Corea. Taiwán, Hong-Kong y Singapur que 
surgieron de la pobreza a la riqueza en el curso de una 
generación. Cerca de ellos están los países miembros de la 
Asociación de las Naciones del sudeste Asiático (ASEAN, 
derivado del inglés) que incluye a Malasia, Indonesia, 
Tailandia y Filipinas. las cuales experimentan ahora un 
rápido proceso de crecimiento económico. 

En esa misma ribera occidental del Pacífico están 
también, más al sur Australia y Nueva Zelanda, dos países 
desarrollados, miembros fundadores del PBEC, que 
impulsan el desarrollo de esta entidad. 

4.2 Comercio e inversiones 

La participación del Japón, en el comercio mundial creció 
de 1.3%, que fue en 1950. a 8.2% en 1988. Su producto 
nacional bruto por habitante es de más de US$26.000.00 , 
para una población que sobrepasa los 124 millones de 
habitantes. De forma similar, los NIC aumentaron su 
participación en el comercio mundial, de 1.8%, que fue en 
1960, a 7.6% en 1988 y su producto nacional bruto per 
cápita va de US$10.500, que es en Hong-Kong, a US$4.500 



que es en Taiwán. para una población total de los cuatro 
países que sobrepasa los 72 millones de habitantes. Los 
países de la ASEAN son los países emergentes del sudeste 
asiático, cuya participación en el comercio mundial crece 
aceleradamente y cuyo producto nacional bruto sobrepasa 
los US$2.500. Para una mejor apreciación de los índices 
de desarrollo de estos países y de sus proyecciones así como 
de esos mismos índices y proyecciones de Norteamérica, 
Estados Unidos y la Comunidad Europea, se incluye el 
siguiente cuadro elaborado por el Nomura Research 
J,nstitute (tomado de la Revista Comercio Internacional) 
(BenamexVol. 3 No. 1 de marzo de 1991)2/_ 

LA PERSPECTIVA ECONOMICA A PLAZO MEDIANO 

1887 1888 2000 Tua de ereclmieato 

PNB Per eápita PNB Pereápita PNB Per eápita 188Q 1800.2000 
(l18$b) (l18$) (l18$b) (l18$) (l18$b) (VS$) "' "' NIC asiAIJcos 286 4 ,087 518 6,756 747 9,201 6 .8 7.5 

Corea del Sur 121 2 .875 240 5,174 354 7.397 7.0 8 .7 

Talwln 99 5,033 156 7,677 226 9,959 6 .5 6 .5 

Hong-Kong 46 8,200 78 12,804 107 16,846 6.5 6.7 

Stngapur 20 7 ,633 36 12.804 49 17.096 7.7 6.8 

Japón 2,364 19,527 3,358 26,426 4,046 31,058 4.7 3 .9 

Pacifico occldenLa.l• 3,344 2,107 4,996 2,816 5,336 3,326 

Norteam~rtca 4,941 18.182 6,242 21.721 7, 166 24,083 

Estados Unidos 4 ,527 18.393 5,717 21 ,970 6 ,564 24,358 3 .0 2.7 

Comunidad Europea 4 , 167 12.898 5.236 16.107 6,042 18,491 

• Comprende los NIC asiáticos, 4 paises de la ANSEA, Indonesia, Malas!a, Filipinas y 
Ta!land!a, China Popular, Australia y Japón. 
Nota: las cifras están en precios y tasas cambiarlas constantes de 1987. 
Fuentea: "Estadísticas Financieras Internacionales", FMI, pronósticos de la Nomura 
Research Institute. 

En relación con los mercados de los países de la ribera 
occidental del Pacífico, conviene advertir que Japón, con 
sus 124 millones de habitantes y con su alto nivel de 
ingresos. mantiene una alta demanda. muy diversificada. 
para productos de consumo que los países más 
industrializados no podrán proveer. Además la 
revaluación del yen, que se ha venido acelerando en los 
últimos afios debido al requerimiento de equilibrar su 

'2/ Comercio Internacional. Benarnex. Vol. 3, No. l. Marzo de 1991. Pág. 77. 
México, D.F. México. 
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balanza comercial con otros grandes países industria
lizados. amplían y hacen más atractivos y viables las 
oportunidades del mercado japonés para esos productos. 
Similares reflexiones, aunque con grado menor. pueden 
hacerse en relación con los otros países industrializados o 
en proceso de industrialización del sudeste asiático. 

Por otra parte, también el Japón y en menos grado los paí
ses industrializados de la ribera occidental del Pacífico, 
incluyendo Australia y Nueva Zelanda, por las mismas 
razones. están experimentando grandes cambios en sus es
tructuras productivas. De productores y exportadores de 
productos industriales están pasando a ser productores y 
exportadores de servicios. de capitales y de tecnología. 
Mientras Japón, con un alto índice poblaclonal exporta ca
pitales y tecnología, tan requeridos en América Latina y en 
Colombia, aquí, con extensos recursos naturales, se dispo
ne de mano de obra capaz aprovechable. Esto sugiere una 
complementación deseable para satisfacer las demandas 
de sus mercados de consumo y aliviar su presión poblacio
nal. 

En el Japón y en los NIC, que cuentan con escasos recursos 
naturales. con una cuantiosa población y con avanzados 
desarrollos tecnológicos. y en donde se ha elevado de ma
nera apreciable el nivel de los salarios. existen grandes 
excedentes de capital que buscan condiciones favorables 
para su inversión. 

Por otra parte. conviene observar la condición deficitaria 
de la balanza comercial de Colombia con algunos de esos 
países. Esa condición. en 1988. se advierte en las siguien
tes cifras: 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA E IMPORTACIONES A COLOMBIA 
EN MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1988 

JAPON COREA TAIWAN 

Exportaciones 262 6 0.5 

Importaciones 611 28 2.7 

Déficit 349 22 26.5 
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Chile y México, países latinoamericanos de la ribera 
oriental de la cuenca que ingresaron en el PBEC 
internacional en 1989, han tenido fructíferas experiencias 
en lo que se refiere a sus intercambios comerciales con los 
países de la ribera occidental, y a las inversiones y 
transferencias tecnológicas derivadas de esos países. Los 
intercambios comerciales de Chile con esa región llegaron 
a US$4.000 millones, con una balanza equilibrada, en 
1989. Los intercambios comerciales de México con dicha 
región, en ese mismo año, alcanzaron una cifra superior a 
]ps US$8.000 millones. Las inversiones del Pacífico 
occidental en Chile y en México superaron los mil 
millones de dólares en ese mismo año. 

5. INGRESO DE COLOMBIA EN EL PBEC 

En esta sección se hará referencia a las posibles ventajas 
comparativas que posee Colombia para participar 
equitativamente en el sistema de cooperación económica y 
financiera de la cuenca del Pacífico, a las políticas económicas 
de apertura que ha venido adoptando el Gobiemo y además se 
formulan algunos comentarios pertinentes sobre los 
componentes esenciales de una estrategia para el desarrollo3/. 

5.1 Ventajas comparativas 

5.1. 1 Sin duda alguna. la posición geográfica de 
Colombia, al norte de Surámerica, siendo un país 
interoceánico, en el centro equidistante de la 
Europa del92, al nordeste; del Japón, con el sudeste 
asiático y Australia y Nueva Zelanda, al oeste, y con 
Norteamérica, al norte. representa una ventaja 
comparativa para el país. También es una ventaja 
para los asociados en el Pacto Andino y para los 
demás países de América del Sur. que por la vía de 
Colombia pueden vincularse solidariamente con el 
resto del mundo. Esas ventajas que también pueden 

3/ Buena parte de esta sección se ha derivado de dos documentos que se 
indican a continuación: 

Cámara de Comercio de Bogotá. Una aproximación al futuro: Colombia 
Siglo XXI. tomos I y II. Cámara de Comercio de Bogotá. 1990. 

Natlonal Planning Department of Colombia, Business Guide for Forelgn 
Investment in Colombia. Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 
mayo de 1991. 
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ser aprovechadas por los países del nordeste, del 
oeste y del norte, brindan a Colombia la posibilidad 
de constituirse en centro de intercambio económico 
para todos los países del mundo. Además esa 
ubicación le ofrece a Colombia la posibilidad de 
diversificar el destino de sus exportaciones y el 
origen de sus importaciones, lo mismo que la 
procedencia de las inversiones extranjeras. 

5.1.2 La ubicación de Colombia en el trópico, pero con 
varios pisos térmicos y grandes extensiones de 
recursos naturales renovables, ofrece al país una 
gran ventaja de carácter ecológico. De ello se deriva 
la posibilidad de producir en cantidades 
significativas una amplia gama de productos de 
gran demanda en las zons templadas del mundo. 

Las existencias de ganado mayor permiten el 
autoabastecimiento de carnes rojas y generan 
además un excedente para la exportación. La 
producción de aves se acrecienta de manera muy 
significativa lo mismo que el consumo de pescado. 
sustituyéndose en parte el consumo de cames rojas. 
lo cual ha venido aumentando los volúmenes 
exportables de las mismas. 

Recientes estudios muestran que más de up 400Al del 
área dedicada a la agricultura se cultiva con 
tecnologías modemas. El resto. que está en proceso 
de modemización. está a cargo de productores 
campesinos. De esta forma, Colombia, es casi 
totalmente autosuficiente en materia alimentaria. 

Los principales productos de exportación que genera 
la agricultura son el café, cuya calidad es 
especialmente apreciada en el mundo. maderas. 
algodón. banano y flores. Hay también extensiones 
de cultivos de palma aceitera, cuya producción se 
destina casi toda al consumo nacional. Además 
cabe anotar aquí la gran variedad de frutas 
tropicales. con sabores exóticos, que Colombia 
produce para satisfacer la creciente demanda del 
exterior. 

5.1.3 En relación con la pesca, el potencial de capturas 
pesqueras de Colombia se ha estimado en unas 
557.000 toneladas para el año 2000. Actualmente 



esas capturas ascienden a unas 80.000 toneladas. El 
país posee 988.000 kilómetros cuadrados de aguas 
territoriales que se extienden en sus riberas del 
Atlántico y el Pacífico con una longitud de 2.900 
kilómetros. 

5.1.4 Colombia está aprovechando actualmente una 
porción relativamente pequefia de sus recursos 
energéticos (hidráulicos, petrolíferos y carbo
níferos) contando con un potencial muy grande que 
está siendo aprovechado en consonancia con el 
ritmo de desarrollo del país. Las exportaciones de 
petróleo en 1987 representan el 26% de las 
exportaciones totales del país. 

5.1.5 La industria manufacturera genera el 22% del 
producto nacional bruto. De ese producto, el 11% 
está representado por bienes de consumo, seguido 
por los bienes intermedios y bienes de capital. Los 
principales productos de la industria son los 
textiles que por su diseño y calidad han encontrado 
gran aceptación en los mercados internacionales; y 
productos intermedios como los de cuero, los de 
impresión y publicación, alimentos y bebidas que 
están creciendo de manera considerable. 

5.1.6 La producción y las exportaciones de piedras 
preciosas. contándose en primer término las 
esmeraldas. y metales preciosos (oro y platino) han 
aumentado en los últimos años. ocupando ya un 
lugar significativo entre los rubros del comercio 
exterior del país. 

5 .1. 7 Colombia es el único país en la región que no ha 
reestructurado su deuda externa. manteniendo su 
status de buen pagador y fiel cumplidor de sus 
compromisos con el exterior. Por ello, Colombia 
tiene acceso a los mercados financieros 
internacionales. obteniendo un flujo neto positivo 
de crédito externo. 

5.1.8 En Colombia existen en la actualidad unas 240 
universidades y centros de enseñanza superior con 
altos estándares de educación, de donde egresan 
anualmente: 
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Ingenieros en las distintas especialidades 
Agrónomos 
Economistas 
Administradores de empresas 
Médicos 
Abogados 

8.900 
210 

1.480 
3.227 
1.288 
3.590 

Existe así una amplia oferta de profesionales bien 
calificados. con suficiente capacidad para es
pecializarse. que pueden cubrir todos los frentes de 
la agricultura. la minería. la industria y los ser
vicios. 

5.1.9 La mano de obra en Colombia es abundante y ha 
estado siendo capacitada desde hace muchos años 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. en 
forma masiva. en todo el país, para servir en los 
más diferenciados oficios de todos los sectores 
económicos. Más aún. debido al costo de vida re
lativamente bajo. en comparación con el resto del 
mundo. el costo de la mano de obra es relativamente 
bajo. 

5.2 PoUtlcas de desarrollo económico 

Se presentan en esta sección unos brevísimos resúmenes de 
dos documentos. uno de ellos recientemente preparado por 
el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. con 
el título de "Business Guide for Foreign Investment in 
Colombia"4/ y el otro por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. con el título de "The New Economic 
Laws"5/. ambos en inglés. 

5.2.1 El volumen de Planeación Nacional se resume a 
continuación: 

Conforme allí se señala, Colombia se encuentra 
en un período de transición que parte de un 
modelo económico basado en la sustitución de 
importaciones y se mueve hacia un modelo 

4/ National Plannig Department of Colombia. Business Guide for Foreign 
Investment in Colombia. Departamento Nacional de Planeación. 
Bogotá, mayo de 1991. 

5/ Ministry of Finance and Public Credit. The New Economic Laws: 
purposes and outstanding aspects. Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Bogotá, mayo de 1991. 
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basado en la apertura económica. la moder
nización de la economía y del aparato estatal y la 
intemacionalización de las operaciones eco
nómicas. 

Se busca una sociedad más abierta a la 
interacción con el resto del mundo, basada en la 
iniciativa privada dentro de un clima de libertad. 
Con ese fin se han adoptado varias reformas 
relacionadas con la estructura de la economía, 
especialmente aquellas que se refieren al 
comercio intemacional. el sistema financiero , el 
régimen tributario y la flexibilidad de las 
normas laborales: todo ello para dinamizar la 
economía haciéndola más compatible con el 
comercio mundial. más eficiente y más 
equitativa. 

No hay duda de que Colombia, con el modelo 
proteccionista de sustitución de importaciones 
adoptado durante los últimos añ.os. generó 
progresos notables en el país. Las exportaciones 
han crecido y se han diversificado: la tasa de 
cambio y la balanza de pagos han tenido un 
desempeño confiable: las reservas interna
cionales han crecido de manera considerable y la 
balanza comercial ha cerrado con apreciables 
excedentes en 1990. Sin embargo, se ha consi
derado que ese modelo está agotado. Por ello. 
para lograr un crecimiento más acelerado y 
mejores condiciones de vida para la población, el 
Gobiemo ha decidido poner en marcha un 
vigoroso plan de acción encaminado a moder
nizar la economía. 

En los últimos 4 años el producto intemo bruto 
creció a razón del 4% anual, una de las tasas más 
altas en América Latina. En cuanto al creci
miento del ingreso per cápita, el país ha 
experimentado progresos más notables: mien
tras en la región como un todo. se produjo entre 
1981 y 1990 una reducción del9.6%, en Colombia 
también se obtuvo un crecimiento del 16.2%. 

Para dar apoyo al proceso de crecimiento 
económico y para superar los problemas 
derivados de una economía cerrada, el Gobiemo 
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ha puesto en marcha un programa de 
"desregulación". en el cual se han levantado los 
controles de importación y las barreras 
aduaneras se han reducido. bajando de esta 
forma el costo de los insumos que no se producen 
en el país y de los bienes de capital. 

Con el propósito de impulsar la inversión 
privada, el Gobierno ha adoptado una serie de 
medidas que buscan acrecentar el retorno de las 
inversiones. aumentar los ahorros disponibles y 
crear la infraestructura requerida para enfocar 
la atención de la industria hacia los mercados 
internacionales. En el sector financiero se están 
introduciendo reformas encaminadas a extender 
a los intermediarios la posibilidad de llevar a 
cabo transacciones extrabancarias y para 
permitir vínculos directos con el capital 
extranjero o con fondos de inversión extranjera. 

La inversión pública también está siendo 
reorientada con especial atención hacia la 
infraestructura del transporte para que los 
bienes y servicios de Colombia sean competitivos 
en los mercados internacionales. 

Los esfuerzos y medidas que se están adoptando 
para atraer la inversión extranjera. en un 
proceso de modernización de la economía, 
adquieren una alta prioridad porque con ello se 
incorporan recursos financieros y tecnología. al 
tiempo que puede asegurarse el acceso a los 
mercados internacionales. El estatuto elaborado 
para atraer las inversiones foráneas se basa en 
tres principios. así: 

Igual tratamiento para los inversionistas 
extranjeros y los nacionales. La idea es que 
ni por medio de la ley ni en la práctica se debe 
discriminar contra la inversión extranjera. 

La universaHdad. Con ello se establece que el 
inversionista extranjero puede invertir en 
todos los sectores de la economía 
colombiana. 



La automatlcldad. Con ello se hace refe
rencia a la no discriminación y a la 
eficiencia administrativa en cuanto a los 
trámites para aprobar las solicitudes de 
inversión. 

Se ha emprendido en Colombia un proceso de 
privatización o de operación mixta de varias 
empresas del Estado entre las cuales se 
encuentran los medios de transporte como los 
ferrocarriles y los puertos y telecomunicaciones. 

5.2.2 En el documento del Ministerio de Hacienda se 
resume el contenido de las más recientes leyes 
expedidas por el Gobierno para aumentar los 
ahorros de la economía. promover el desarrollo de 
los mercados de capital e inducir la repatriación de 
capitales para asegurar una fuente adecuada de 
recursos financieros a fin de reestructurar. 
modernizar y agilizar el proceso de desarrollo 
económico nacional. 

El folleto describe las leyes siguientes: 

Ley tributaria, que permite la repatriación de 
los capitales, el desarrollo del mercado de 
capitales, el fortalecimiento de los inversio
nistas institucionales. la simplificación de la 
declaración de renta. el fomento de la inversión 
extranjera. Introduce además modificaciones al 
impuesto del valor agregado, otorga facultades 
para reducir el impuesto a las importaciones. 
introduce un sistema especial para el pago de los 
impuestos por la importación de bienes de 
capital. brinda facilidades especiales para la 
operación de las zonas francas. transforma la 
administración tributaria y moderniza las 
aduanas. 

Ley de cambio exterior. que contiene disposicio
nes sobre los siguientes temas: 

Zonas especiales en relación con el cambio 
exterior y con asuntos aduaneros. 
simplificación de los procedimientos para 
las operaciones de comercio exterior. 
descentralización para el manejo de las 
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normas de cambio para las operaciones 
comerciales. mantenimiento del control de 
la tasa de cambio, régimen no discri
minatorio para la inversión extranjera , 
normas sobre las inversiones y los activos en 
el exterior de los residentes colombianos. 
Libertad para el manejo de moneda 
extranjera en el país. normas sobre la deuda 
extema. Normas sobre la utilización de nue
vos instrumentos para el comercio del oro y 
normas sobre utilización de nuevos ins
trumentos financieros. 

Ley sobre materias financieras. que contiene 
disposiciones sobre los siguientes temas: nuevas 
actividades de los intermediarios financieros. 
competencia entre las compañías de seguros. 
algunas innovaciones en las operaciones 
financieras, reagrupación del sistema finan
ciero, reestructuración de patrimonios, la 
presencia del Estado y la privatización de las 
instituciones financieras, intervención del 
auditor fiscal en algunas operaciones fi
nancieras de crédito activo, modernización de la 
actividad de los seguros; mayor competitividad 
en la actividad de los seguros. transparencia en 
las operaciones financieras. regulaciones sobre 
la competencia y la participación libre de la 
inversión extranjera. 

Ley sobre endeudamiento. que contiene 
disposiciones sobre los siguientes temas: 
extensión de la cuota de la deuda intema para 
financiar proyectos de desarrollo, transparencia 
en la administración de los TAN. reor
denamiento del endeudamiento intemo y mayor 
independencia entre los instrumentos de política 
fiscal y los instrumentos de política monetaria, 
creación de los Bonos Especiales de Recuperación 
Fiscal. autorización para el endeudamiento 
extemo. recuperación de las entidades públicas, 
cambio de la deuda intema por acciones, 
regulación para el otorgamiento de garantías por 
parte de la Nación, creación de fondos para el 
manejo de excedentes transitorios. recuperación 
del sector eléctrico. 



Ley marco sobre comercio exterior, que contiene 
disposiciones sobre las siguientes materias: 
definición de los principios generales, que son 
básicos para la política de comercio 
intemacional, criterios para la regulación de los 
puertos libres. normas sobre el certificado de 
reembolso tributario, fondos de estabilización, 
tarifas variables para los productos agrícolas y 
agroindustrtales. zonas fronterizas, creación del 
Consejo Superior de Comercio Exterior y la 
Comisión Mixta de Comercio Exterior. creación 
del Ministerio de Comercio Exterior. creación del 
Banco de Comercio Exterior y del Fondo de 
Modernización Económica, liberalización del 
comercio de esmeraldas. 

Ley de reforma laboral, que contiene dispo
siciones sobre los siguientes temas: flexi
bilización del régimen de contratación laboral, 
flexibilización del trabajo semanal máximo, 
régimen de unidad empresarial, introducción del 
concepto de presunción, extensión del período de 
prueba. indemnización por terminación uni
lateral del contrato. concepto del salario 
integral, determinación de los salarios. licencia 
por matemidad, protección del derecho de 
asociación, aceleración del proceso para la 
creación de sindicatos, disolución o suspensión 
de organizaciones sindicales, derecho de huelga, 
despidos colectivos. compañías de servicios 
temporales, multas, eliminación de la retro
actividad para el pago de cesantías. 

Ley de puertos. Esta ley, por medio de la cual se 
dicta el Estatuto de Puertos, contiene 
disposiciones sobre los siguientes temas: 
liquidación de la empresa Puertos de Colombia, 
creación de planes de expansión portuaria, 
creación de la Superintendencia General de 
Puertos. creación de las sociedades portuarias. 
concesiones. régimen de tasas portuarias. 
expropiación, definición y precisión de 
términos. 

Ley de vivienda. Esta ley contiene disposiciones 
sobre los siguientes asuntos: creación del sistema 
nacional de vivienda de interés social, creación 
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nacional de vivienda de interés social, creación 
del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social. creación del subsidio familiar de 
vivienda, instrumentos financieros para la 
vivienda. 

5.3 Estrategia para una efectiva participación en el PBEC 

Sin detenemos en muchas consideraciones adjetivas. 
podemos aceptar. en términos prácticos. que el desarrollo 
económico está determinado por tres factores 
fundamentales: la inversión, la tecnología y los mercados. 
Es verdad que también se requieren otros elementos como 
la disciplina social. la estabilidad democrática. la 
capacidad administrativa, etc. Sin embargo, los tres 
factores señalados en la primera instancia constituyen el 
trípode fundamental sobre el cual se construye el 
desarrollo económico y se proyecta el progreso social. 

También son requisitos importantes una ordenada 
disciplina social, continuada estabilidad política, gran 
habilidad administrativa y espíritu empresarial. En los 
países. que en los últimos años han experimentado tasas 
aceleradas de desarrollo económico con mejoramiento 
social, esos atributos se han ido generando de manera 
simultánea cuando los tres primeros factores entran en 
juego. 

Para que esos componentes fundamentales comiencen a 
funcionar armónicamente. en forma dinámica y efectiva. 
para el desarrollo de un país, es preciso asegurar la 
cooperación y el apoyo decidido de aquellos países que 
poseen en abundancia capitales y tecnología. y cuentan 
además con amplios mercados. 

Cómo obtener el apoyo y la cooperación de esos países. debe 
ser materia de estudio y reflexión. En la Europa de la 
posguerta. hubo una fuerte motivación moral y una 
estrategia geopolítica inmediata de equilibrio in
ternacional. 

Similares motivaciones, adoptadas más tarde. con otros 
matices. pueden descubrirse en el Japón y los nuevos países 
emergentes de Asia. ¿Podríamos pensar entonces que ha 
llegado el tumo para América Latina? 



Antes de apresurarnos a responder este interrogante, es 
preciso tener en cuenta, en términos realistas, que la 
perestroika de la URSS y los cambios que se están 
produciendo ahora en los países socialistas, crean 
mercados y condiciones atractivas y nuevas motivaciones 
geopolíticas que otra vez pueden orientar el 
desplazamiento de los capitales y la tecnología en esa 
dirección. También conviene considerar la presión que 
ejercen sobre el sur de Europa, los países árabes de la ribera 
meridional del Mediterráneo, por su condición de antiguas 
colonias y por el volumen de su población que sólo en los 
cinco países del Magrheb se aproxima a los 100 millones 
de habitantes. 

Independientemente del turno que el futuro tenga 
reservado para América Latina en un mundo multipolar y 
altamente competitivo como el actual, ¿cuál puede ser la 
estrategia de Colombia, ubicada en el trópico, en la esquina 
noroccidental de América del Sur, con acceso marítimo a 
Europa y Norteamérica por el Atlántico y con la ruta 
abierta hacia los países asiáticos y la misma unión 
norteamericana por el Pacífico? 

5.3.1 La experiencia de los NIC 

Pasando a un terreno de consideraciones menos 
complejas y más fáciles de asimilar. para formular 
"nuestra estrategia, sería conveniente entrar a 
estudiar algunos temas elementales que son 
básicos, bajo cualquier circunstancia, para atraer 
la inversión y la tecnología necesarias y para 
conquistar y asegurar los mercados que el proceso 
de desarrollo requiere. Esos estudios incluirían 
entre otros, los siguientes temas: 

¿Cuáles son los productos que exportan los 
países emergentes de la cuenca del Pacífico?, 
¿hacia qué países se destinan y cuál es la 
capacidad de Colombia para producirlos en 
condiciones competitivas? 

+ ¿Cuáles son nuestras ventajas comparativas, en 
términos de ubicación geográfica, mano de obra, 
disponibilidad de materias primas, facilidades 
de transporte, acceso a los mercados, etc., para 
fabricar y vender esos productos? 
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¿Cuáles son los estímulos e incentivos que esos 
países emergentes de la cuenca del Pacífico han 
ofrecido para atraer inversiones y tecnología y 
para acceder a los grandes mercados 
consumidores del mundo? 

¿Cuáles son los niveles de tecnología y las 
escalas de producción mínimos necesarios de los 
diferentes productos para adquirir capacidad 
competitiva? 

¿Cuáles han sido las circunstancias que han 
abierto y mantenido los mercados de los grandes 
países más desarrollados para los productos de 
los países emergentes? 

¿Cuáles son los productos que los países de la 
cuenca del Pacífico deben importar porque el alto 
nivel de vida alcanzado los ha colocado fuera de 
la competencia y que Colombia. por su ubicación 
geográfica. por su capacidad empresarial y por su 
disponibilidad de mano de obra, puede producir 
en condiciones de ventaja? 

5.3.2 Imagen positiva de Colombia 

Lamentablemente las :q.oticia~ de Colombié;l qu~e se 
publican en eV extej ior np ha;:r sido las ás 
favorables parar atra~ el tuytsmo. las inversio es y 

~ 
into/és gen~al de ~as naciones de ultramar hacia 
pajs~ En general se omiten las noticias positivas. 

omo aquellas que se refieren al fiel cumplimiento 
de los compromisos internacionales, entre los 
cuales se destaca la atención de la deuda externa; el 
manejo prudente y responsable en forma 
continuada de la política monetaria; el retorno al 
sector privado de los bancos que fueron 
intervenidos para defensa de los usuarios y para 
mantener su confianza en el sistema financiero 
nacional; la estabilidad política en un régimen 
democrático; los éxitos culturales y deportivos de 
Colombia en el exterior y en el ámbito nacional, 
destacándose aquellos obtenidos en el campo 
literario, y en el área de la ciencia, y los otros 
relacionados con el fútbol. el ciclismo y el boxeo. 



Por todo lo anterior es preciso adelantar acciones 
encaminadas a modificar. con un enfoque positivo, 
la imagen de Colombia en el exterior. Para ello será 
conveniente una activa gestión de las embajadas y 
consulados en el exterior, en contacto con los 
medios de comunicación, con los sectores culturales 
y con las organizaciones económicas de los países 
en que estén acreditados. También contribuirán a 
esos fines las misiones comerciales debidamente 
organizadas, con la necesaria anticipación, en 
perfecta coordinación con el Gobierno. Igualmente 
importantes. para esos propósitos. serán las 
misiones culturales y deportivas que se acuerden 
con las organizaciones correspondientes del 
exterior. 

5.3.3 Comprender la cultura de otros países 

En Colombia, por razones históricas y geográficas. 
existe un mejor conocimiento de las culturas de 
Europa y de América del Norte. No ocurre lo mismo 
en relación con los países de la ribera occidental de 
la cuenca del Pacífico, aunque aquí se profesa una 
gran admiración hacia sus gentes. sus costumbres y 
sus expresiones culturales. 

Para un mejor conocimiento y comprensión de esas 
culturas, a fin de lograr relaciones de cooperación 
económica y técnica más estrechas y fructíferas. 
conviene establecer fórmulas y procedimientos que 
nos conduzcan a esos fines. Para ello es preciso 
contar con la participación del sector académico, 
incluyendo las universidades. las instituciones de 
investigación. las organizaciones culturales y las 
entidades de capacitación laboral. 

Pueden ser instrumentos para lograr esos 
propósitos, la organización y operación de centros 
de estudios e investigación para el mejor 
conocimiento de esos países; el envío de misiones de 
estudio sobre temas específicos; los acuerdos 
interinstitucionales de intercambio académico, 
científico y tecnológico; la formación de recursos 
humanos en los medios culturales que se quiere 
conocer. 
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5.3.4 Visitas oficiales y de trabajo del más alto nivel 

Cuando el alto Gobiemo lo considere oportuno, 
podría ser conveniente una visita oficial del señor 
Presidente de la República y parte de su gabinete, 
con la participación de empresarios del sector 
privado, a varios países de la cuenca del Pacífico. El 
objetivo central de esas visitas sería estrechar las 
relaciones de cooperación técnica, económica y 
cultural, así como los intercambios comerciales y 
financieros de Colombia con esos países. Entre los 
temas para tratar podrían incluirse los siguientes: 
la apertura económica de Colombia y la 
internacionalización de su economía; las 
relaciones económicas de Colombia con los Estados 
Unidos, Europa, el Grupo Andino y el Grupo de los 
Tres: la localización estratégica de Colombia 
interoceánica al noroeste de América Latina y en 
posición equidistante con Norteamérica, Europa y 
el sudeste asiático: la vinculación de Colombia con 
la Conferencia Económica de la Cuenca del Pacífico 
(PECC, del inglés). 

Durante la preparación de estas visitas se podrán 
perfeccionar los objetivos, detallar los temas para 
tratar y concertar los posibles acuerdos o convenios 
que en cada caso se pudieran suscribir. 

5.3.5 Infraestructura económica y social 

Es evidente que para atraer hacia el país 
inversiones frescas y tecnológicas. así como para 
inducir nuevos mercados en el exterior y acrecentar 
nuestros intercambios comerciales, es preciso 
mejorar la infraestructura económica y social del 
país. Será necesario acrecentar el suministro de 
energía; ampliar y modemizar los medios de 
transporte, los puertos, las telecomunicaciones y 
los servicios de salud, educación, recreación y otros. 

5.3.6 Modemización de la economía 

En el proceso de intemacionalizar la economía es 
preciso adoptar medidas que conduzcan a la 
modemización del aparato productivo nacional, 
propiciar el desarrollo tecnológico para mejorar la 
productividad y la calidad, desregularizar las 



actividades económicas, promocionar las 
exportaciones y fortalecer el mercado interno. 

5.3. 7 Incentivos a la inversión 

En materia de estímulos e incentivos para la 
inversión habrá que sustituir aquellas 
disposiciones que se establecieron para el modelo 
proteccionista, por las que requiere el nuevo modelo 
aperturista, referidos a materias fiscales, 
tributarias y arancelarias: a las facilidades para la 
exportación de utilidades y la repatriación de 
capitales: a las normas de tipo cambiarlo y 
crediticio, y a la adopción de fórmulas atractivas 
para los contratos de asociación y para la 
formación de empresas mixtas. 

Conviene mencionar aquí que las nuevas leyes 
económicas adoptadas por el Gobierno están todas 
encaminadas al cumplimiento de estos propósitos. 

Los vientos que soplan en el amplio espectro de las 
relaciones económicas internacionales están 
inspirados en las leyes del mercado y en el 
pragmatismo. Por eso, esas relaciones se están 
haciendo cada vez más extensas y flexibles, 
abarcando un número cada vez más amplio de 
países, pasando aun por encima de barreras 
ideológicas. Pero esas mismas circunstancias 
imponen un manejo cuidadoso de esas relaciones. 
aplicando un sentido práctico y teniendo en cuenta 
los antecedentes históricos del país, la realidad 
actual, los grandes intereses intemacionales y los 
grandes propósitos nacionales. 
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INFORME DE LA XXIV REUNION INTERNACIONAL 
GENERAL DEL PBEC 

L LAREUNION 

1.1 El tema central de la reunión fue: "El nuevo modelo del 
Paclflco. Desarrollo por medio de economlas abiertas". 

1.2 Asistentes: concurrieron a la reunión unos 780 delegados, 
entre los cuales se encontraban los señores presidentes de 
México. Perú y Costa Rica. así como el viceprtmer ministro 
de Nueva Zelanda. 

También participaron cinco ministros de Estado. Los 
demás fueron empresarios del sector privado y 
representantes de gobiernos y entidades académicas. 

1.3 Actividades: las actividades de la reunión se llevaron a 
cabo por medio de los siguientes eventos: 

1.3.1 Un foro de presidentes 

A continuación se resumen las exposiciones hechas 
por los señores presidentes: 

El excelentísimo señor presidente de México, 
Licenciado Carlos Salinas de Gortart, hizo una 
amplia exposición sobre la apertura económica 
de México y se refirió al tratado trilateral de libre 
comercio que está siendo negociado entre los 
Estado Unidos. Canadá y México. 

También se hizo referencia a las conversaciones 
que se vienen adelantando entre México, 
Colombia y Venezuela y entre México y Chile en 
busca de objetivos similares. Por otra parte hizo 
referencia a la Ronda de Uruguay del GATT y su 
importancia para lograr un desarrollo acelerado, 
dentro del sistema del libre mercado, para lograr 
el desarrollo económico y el progreso social de 
México. 

El presidente del Perú, excelentísimo señor 
Alberto Fujimort Fujimort. expresó la necesidad 
de "transformar las estructuras arcaicas y la 
infraestructura obsoleta que hoy caracterizan a 
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los pueblos de América Latina". lo que ha 
originado su estancamiento económico. Para 
superar esas situaciones se precisa aunar 
esfuerzos para que con los recursos materiales. la 
mano de obra, la imaginación y el coraje de los 
pueblos latinoamericanos, conjuntamente con 
las transferencias tecnológicas, los capitales y la 
cooperación que nos brinden los países 
industrializados, se pueda lograr despejar el 
poxvenir para entrar con mejores perspectivas de 
desarrollo económico y social al siglo XXI. Se 
refirió también a los problemas que enfrenta 
actualmente el Perú (inflación, narcotráfico, 
terrorismo y cólera) y pidió la solidaridad del 
mundo para la solución de dichos problemas. 

El presidente de Costa Rica. excelentísimo señor 
Rafael Angel Calderón Fournier, destacó la larga 
y bien consolidada organización democrática de 
su país, señalando esta característica como 
atractivo fundamental para las inversiones 
extranjeras. Dijo además que Costa Rica, con 
Centroamérica, constituye una región que por su 
ubicación geográfica puede servir de tránsito 
comercial hacia el Caribe, la América del Norte y 
la América del Sur. 

El viceprimer ministro de Nueva Zelanda, 
excelentísimo señor Donald Mackinnon, centró 
su exposición señalando los sacrificios que ha 
significado para el pueblo de Nueva Zelanda su 
programa de apertura económica. Resaltó, sin 
embargo, los logros alcanzados e hizo referencia 
al acuerdo de libre comercio que tiene con 
Australia. También invitó a los países de otras 
regiones del mundo para que abran sus 
economías con la seguridad de que los beneficios 
que de ello se deriven trazarán el camino para un 
desarrollo económico acelerado. 

El señor presidente del PBEC de México, 
Licenciado Julio Millán, también inteiVino en 
esta sesión ministerial. En su discurso dijo que 
el nuevo centro económico del mundo se estaba 
trasladando de manera acelerada hacia la cuenca 
del Pacífico. Dijo además que la apertura 
económica, la globalización del comercio, la 
eficiencia en la producción y la economía de libre 



mercado aumentarán la calidad de vida en 
nuestros pueblos y crearán un futuro de paz y 
prosperidad en el mundo. 

1.3.2 Tres sesiones plenarias en las cuales se discutieron 
los siguientes temas: 

El sistema de comercio global después de la Ronda 
de Uruguay y recursos financieros para el desarrollo 
de la región del Pacífico. En esta sesión se 
analizaron también los siguientes temas: el futuro 
de Hong Kong, y el papel de las economías abiertas. 

1.3.3 Una sesión ministerial. En esta sesión el tema 
central desarrollado por los ministros asistentes 
hizo referencia a las relaciones comerciales y 
regionales de la Ronda de Uruguay. 

En esta sesión, el Secretario del Consejo del GATI. 
en representación del Director General de esa 
entidad. dio lectura al discurso en que el señor 
Arthur Dunkel, refiriéndose al sistema mundial de 
comercio después de la Ronda de Uruguay. hizo un 
llamado a los países para que se empeñen en 
obtener una conclusión exitosa de la Ronda de 
Uruguay. Dijo que un fracaso en estas negocia
ciones podría provocar un retorno al 
proteccionismo. con lo cual se frustrarían los 
esfuerzos que actualmente realizan muchos países 
para reformar sus estructuras y liberalizar el 
comercio. Además dijo. un fracaso en estas 
negociaciones, podría erosionar la credibilidad de 
los países en el sistema económico de cooperación 
multilateral que ha venido siendo marco para las 
relaciones internacionales en los últimos 40 años. 

Resaltó además que los próximos meses van a ser 
críticos para el GATI, señalando que si no se 
obtiene éxito en estas negociaciones. el crecimiento 
económico mundial en 1992 podría ser 
notablemente desacelerado. 

En relación con el futuro económico de la cuenca del 
Pacifico. en esta sesión, los conferencistas 
señalaron que si los países en vías de desarrollo 
desean alcanzar una tasa alta y sostenida de 
crecimiento económico, deberían impulsar el 
ahorro interno y aprovecharlo eficientemente; 
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reducir la intervención gubernamental en la 
economía; fortalecer el sector privado; incrementar 
la confianza del inversionista local y crear un 
clima propicio para atraer capitales del exterior. 

1.3.4 Sesiones concurrentes: se llevaron a cabo ocho 
sesiones concurrentes, en las cuales se trataron los 
siguientes temas: 

Retos culturales para la integración económica 
del Pacífico. 

La creciente internacionalización de las 
economías de los países de la cuenca del Pacífico 
ha estimulado el reconocimiento de los aspectos 
culturales en las actividades económicas. 

La comunicación intelectual efectiva que 
generalmente determina el éxito o fracaso de las 
operaciones de comercio internacional fue uno 
de los aspectos analizados en esta sesión. Por 
ello se analizaron los aspectos principales de la 
cultura en el ámbito de los negocios dentro de la 
región, destacando la creciente participación de 
los países de América Latina en las relaciones 
económicas y comerciales de la cuenca del 
Pacífico. 

Se reconoció la existencia de algunas dificultades 
para el manejo de los negocios entre países y 
personas de distinta formación cultural, pero se 
admitió que esas dificultades pueden superarse 
cuando se reconocen esas diferencias y cuando se 
adopten aptitudes comprensivas y proce
dimientos adecuados para salvar las barreras 
idiomáticas y comprender las diferencias en las 
costumbres y en las aptitudes, así como aquellas 
que puedan existir en la organización social e 
institucional de los diferentes países. 

Problemas y oportunidades en el desarrollo del 
Comercio este-oeste. 

Los cambios en lo político y en lo económico que 
han sido característicos de los países de Europa 
oriental, con la Unión Soviética a la cabeza. y la 
incidencia de la reunificación alemana en el 
futuro de las relaciones este-oeste, generan el 



reto de explorar. tanto en lo económico como en 
lo comercial, y en las relaciones de intercambio y 
de cooperación en general. 

Por ello, para los países de la cuenca del Pacífico, 
el estudio de los mecanismos de mercado que 
permitan abrir posibilidades de comercio y 
oportunidades de inversión. han llevado a los 
exportadores e inversionistas potenciales de la 
cuenca a realizar estudios sobre las oportu
nidades y fracasos económicos experimentados 
por los empresarios que han participado o 
intentan participar en las economías de aquellos 
países de economía planificada. en el curso de los 
últimos 40 a:fios. 

La expansión de la inversión extranjera: nuevas 
vfas para el crecimiento. 

Los países de la cuenca del Pacífico han 
comenzado a buscar capitales frescos y nuevas 
tecnologías, lo mismo que a revisar sus políticas 
económicas y a modificar las normas que 
regulan la inversión extranjera. Buscan con ello 
participar de las nuevas oportunidades que 
brinda la expansión de la inversión extranjera, 
aspirando con ello a lograr un crecimiento 
económico más acelerado. 

Se analizaron en esa sesión los diferentes 
mecanismos y normas utilizados en el mundo 
para estimular la inversión extranjera y para 
lograr que dicha inversión contribuya a reforzar 
las medidas que adoptan los países para lograr 
un verdadero desarrollo de sus economías. 

Petróleo y energía 

Tomando en cuenta que la mayoría de los países 
de la ribera asiática de la cuenca del Pacífico 
depende en gran medida de la importación del 
petróleo, el cual se ha llevado en volúmenes 
importantes desde el golfo Pérsico, los 
conferencistas plantearon la conveniencia de 
reducir su dependencia petrolera de dicha región, 
tratando de obtener otros proveedores. Se prevé, 
sin embargo, que en el próximo futuro la oferta 
de gas de dicha región se incrementará. 
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Se evaluó también el papel prioritario que juegan 
la energía y el petróleo en los planes de 
desarrollo económico de los países y se señaló la 
conveniencia de adoptar programas de 
desarrollo energético que contribuyan a 
mantener en un alto nivel las tasas de 
crecimiento económico. 

El impacto de Europa/92, en la cuenca del 
Pacífico 

La integración de Europa en un solo mercado en 
1992 puede generar importantes consecuencias 
adversas para los países del área del Pacífico, 
especialmente para aquellos que dependen en 
gran medida del comercio con esa región. Si la 
Comunidad Económica Europea decidiera 
establecer barreras arancelarias o paraaran
celartas frente a las exportaciones originarias de 
terceros países, las naciones de la cuenca del 
Pacífico podrían experimentar efectos negativos 
en el desarrollo de su comercio con esa región. 
Sin embargo, la apertura económica que se 
advierte desde ya en los países de Europa oriental 
podría abrir nuevas oportunidades tanto para el 
comercio como en el campo de las inversiones. 
Con ello, los países de la cuenca del Pacífico 
podrían superar en buena parte los efectos 
negativos de un régimen proteccionista en la 
Europa de 1992. 

Intercambio científico y tecnológico en la región 
del Pacífico 

Los cambios tecnológicos son cada día más 
acelerados y el acceso a las nuevas tecnologías 
que se vayan introduciendo en la economía son 
especialmente importantes para que los países 
mantengan la competitividad de sus industrias y 
de sus productos en el mercado internacional. La 
investigación y el desarrollo tecnológico 
desempeñan un papel de gran significación en el 
crecimiento y la diversificación de las 
exportaciones. Para estimular la generación de 
nuevas tecnologías es preciso asegurar una 
efectiva protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Por otra parte. es preciso establecer 
también programas de cooperación científica y 



de transferencia tecnológica por parte de 
aquellos de menor desarrollo. 

Condiciones que afectan la inversión privada: lo 
que busca el inversionista extranjero 

En esta sesión se trató sobre las normas que 
conviene adoptar para estimular y atraer las 
inversiones hacia los proyectos y sectores que se 
desea impulsar. Se trató también sobre las 
limitaciones que existen en el mercado 
internacional de capitales en donde se advierte 
una gran competencia entre los distintos países y 
regiones por captar los fondos disponibles. 

Planeación de la infraestructura. Condición 
previa para el crecimiento 

Los aspectos tratados en esta sesión estuvieron 
relacionados con la necesidad de contar con una 
adecuada infraestructura a fin de hacer más 
fluido y dinámico el proceso de desarrollo. Se 
hizo referencia a la necesidad de buenas 
carreteras, ferrocarriles, puertos, y adecuado 
suministro de energía. También se hizo énfasis 
en la necesidad de una adecuada formación de 
recursos humanos debidamente calificados para 
los distintos niveles de la producción y el 
comercio. Con ello se asegura y se facilita la 
continuidad del crecimiento económico a largo 
plazo. Se resaltó además la importancia de 
preservar el medio ambiente para lo cual se hace 
indispensable el diseño de planes de 
infraestructura que no lo afecten. 

1.4 Declaración final 

En la declaración final de la reunión que fue presentada a 
manera de resumen. se señalaron los siguientes puntos. 

1.4.1 Nueva Zelanda ha proporcionado liderazgo 
mundial al abrir su economía a las importaciones. 
en la privatización de las industrias oficiales, y en 
la reducción o eliminación de los subsidios 
domésticos. 
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Los países de América Latina , especialmente Chile y 
México. avanzan también de manera significativa 
en esa dirección. 

1.4.2 El PBEC expresó su satisfacción por haberse 
reasumido las negociaciones del GATI después de 
haberse suspendido la Ronda de Uruguay en 
diciembre de 1990, expresando su preocupación por 
la gran cantidad de trabajo que aún debe realizarse 
en el seno de esa entidad. Al respecto se señaló 
igualmente la necesidad de avanzar rápidamente en 
el área de la agricultura por la significación que 
tiene en el crecimiento de los intercambios 
comerciales y en la establlidad de las relaciones en 
la cuenca del Pacífico. Se señaló igualmente la 
necesidad de que los textiles sean reincorporados 
bajo las normas regulares del GATI. 

1.4.3 Se acordó que la propiedad intelectual y los 
servicios deben sujetarse a las reglas 
intemacionales que se aplican a todas las naciones. 

1.4.4 Se expresó la urgencia de que todos los gobiemos se 
comprometan políticamente a .obtener éxito en la 
Ronda de Uruguay y a fortalecer sustancialmente el 
sistema de GATI. 

1.4.5 El PBEC observó la aceleración del proceso para 
conformar un área de libre comercio en 
Norteamérica (NAFTA). Un acuerdo para estos fines 
debiera considerar los siguientes puntos: 

Celebrarse dentro del marco de referencia 
permitido por el GATI. 

No levantar barreras al intercambio comercial y 
a la inversión procedente de otras regiones y 
países. 

Impulsar una participación dinámica y activa de 
otras empresas y empresarios de otros países del 
Pacífico. 

1.4.6 El PBEC observó un proceso continuado de reformas 
económicas en la Unión Soviética y en la Europa del 
este. Se reconoció que en este proceso requiere el 
abandono de la economía compulsiva en favor de 
una economía de mercado libre. 



1.4. 7 Se reconoció la importancia de perfeccionar la 
infraestructura. acrecentar las invest.lgaciones para 
el desarrollo y fomentar las inversiones para el 
crecimiento económico. 

1.4.8 Se expresó preocupación porque el crecimiento del 
comercio así como los viajes de turismo y de negocio 
han congestionado la infraestructura del transporte 
en el Pacífico, requiriéndose por lo tanto nuevas 
inversiones e infraestructura debidamente plani
ficadas para mantener el ritmo de desarrollo. 

Se señaló igualmente la necesidad de planificar de 
forma adecuada y oportuna el desarrollo energético 
y la racional planificación para el aprovechamien
to del medio ambiente. 

1.4.9 Se reconoció que muchas de las naciones de la 
cuenca del Pacífico requieren una cooperación 
continua en materia de tecnología entre los países 
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo para 
acrecentar la competitividd internacional y para 
avanzar progresivamente hacia niveles más altos 
en la escala de la sofisticación industrial. 

1.4.10 El PBEC consideró el papel importante que 
cumplen las inversiones para el crecimiento en el 
Pacífico. Se advirtió que los recursos financieros de 
las agencias multilaterales y bilaterales de 
desarrollo están siendo reorientadas para impulsar 
el desarrollo del sector privado. El PBEC acoge 
complacido estas políticas. que reconocen el papel 
fundamental de la empresa privada para generar e 
impulsar el desarrollo económico . Se señaló 
igualmente que la inversión es fundamental para el 
desarrollo económico y que hay una creciente 
competencia por las inversiones extranjeras en 
todo el mundo. Las naciones pueden crear el clima 
apropiado para la inversión extranjera por medio 
de incentivos tributarios, siendo factores más 
importantes los siguientes: 

- Políticas confiables y continuas. 

- Apertura a la propiedad extranjera. 

- Adecuado y efectivo manejo de las obligaciones 
que se contraen con respecto a la deuda. 
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Políticas macroeconómicas que limiten la 
inflación. 

Enfasis sobre la propiedad de los negocios y las 
empresas por parte del sector privado. 

Apertura a la economía global a través del libre 
movimiento de las importaciones y las 
exportaciones. 

1.4.11 El PBEC reconoció la dificultad de poner en marcha 
estas políticas, pero consideró que ellas proveen los 
medios más efectivos para impulsar el crecimiento 
económico y mejorar el bienestar social. 

2. PARTICIPACION DE COLOMBIA 
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2.1 Participantes 

Colombia participó en esta reunión en calidad de 
observador. En la sesión inaugural y en el foro de los 
presidentes estuvo presente el embajador de Colombia en 
México, doctor Julio César Sánchez. Participaron en esos 
mismos eventos y en todas las sesiones posteriores de la 
reunión, el suscrito doctor Enrique Blair Fabris como 
director ejecutivo del PBEC de Colombia y de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y el doctor Rafael Rojas Sánchez, en 
representación del Incomex. 

2.2 Contactos 

Durante nuestra permanencia en México hubo ocasión de 
hacer breves contactos con los más altos ejecutivos del 
PBEC internacional y de varios PBEC nacionales. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Doctor Chain Fuk.u Kouvo, presidente internacional del 
PBEC. 
Doctor R. Sean Randolph, director general del PBEC 
internacional. 
Licenciado Jullo Millán, presidente del PBEC de 
México. 
Licenciado Antonio Calderón, coordinador general de 
la XXIV Asamblea del PBEC. 
Sefior Manuel Valdés, presidente del PBEC de Chile . 
Sefior Gonzalo Garland, presidente del PBEC del Peru . 
Señor Vincent B. Kelly, presidente del PBEC de Canadá . 
Sefior Rossell J. Fynmore, presidente del PBEC de 
Australia. 



Con cada uno de ellos se conversó sobre la creación del 
PBEC de Colombia y sobre nuestro propósito de afiliamos 
formalmente al PBEC internacional. En esas conversa
ciones se obtuvo información sobre los requisitos y 
procedimientos que es preciso cumplir para llegar a 
formar parte de ese organismo. También se solicitó el 
apoyo necesario para lograr ese objetivo. 

La dirección ejecutiva del PBEC de Colombia conserva 
copia de los documentos que contienen las exposiciones de 
lps conferencistas que intervinieron en la reunión. 

3. REQUISITOS Y PROCEDlMIENTOS PARA EL INGRESO 
EN EL PBEC INTERNACIONAL 

3.1 Requisitos generales 

3.1.1 Un estudio de factibilidad 

Una vez que el PBEC reciba una manifestación de 
interés sobre la formación de un nuevo comité en un 
área geográfica particular. el Presidente Interna
cional designará a un empresario reconocido como 
Presidente Organizador con el mandato de deter
minar la posibilidad de establecer un comité 
miembro en esa área geográfica. 

3.1.2 Reconocimiento como miembro solicitante. Una 
vez que se haya recibido el informe del Presidente de 
Organización, en donde se confirme el número 
suficiente de empresarios representativos. afiliados 
con el propósito expreso de establecer un PBEC. 
miembro, la junta directiva del PBEC internacional 
puede reconocer el grupo como un "PBEC 
solicitante". 

3.1.3 Requisitos específicos 

Un PBEC solicitante será admitido como miembro 
del Comité Internacional por decisión de la reunión 
general que se celebre después de que el solicitante 
haya cumplido con los siguientes requisitos: 

- Depositar ante la Junta Directiva unos estatutos 
aprobados por sus miembros y por su junta. 

- Adoptar debidamente el convenio del PBEC 
internacional y la carta de inversiones 
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internacionales de la cuenca del Pacífico. y 
expresar el deseo y la preparación para cumplir 
los propósitos y objetivos expresados en el 
convenio (BYLAWS) y la carta (CHARTER). 

Establecer una asociación de empresarios que 
sea representativa de su comunidad empresarial. 

Demostrar su habilidad de llevar a cabo un 
programa activo que promueva mayor atención a 
las oportunidades. declaraciones y problemas en 
los negocios de la cuenca del Pacífico. 

3 .1.4 Aceptación del Comité Internacional 

Un PBEC solicitante se convertirá en un miembro 
del comité central en la primera reunión 
internacional general que se realice después de la 
reunión de la Junta del PBEC internacional en el 
cual todos los criterios y requisitos establecidos 
hayan sido revisados y aprobados. 

3.2 Procedimientos 

Los procedimientos establecidos se pueden resumir de la 
forma siguiente: 

3 .2.1 Carta del Presidente Internacional para solicitar la 
condición del PBEC solicitante. 

3.2.2 Es conveniente solicitar el apoyo de los otros 
comités nacionales. 

3 .2 .3 Hay otros aspectos que no son indispensables para 
que contribuyan a demostrar el interés nacional en 
el PBEC Internacional. tales como: 

Que un ministro del Estado (Desarrollo, Comer
cio Exterior. o Relaciones Exteriores) participe 
en la próxima reunión anual. 

Que el Gobierno adelante gestiones para ingresar 
en la Pacific Economic Cooperation Conference 
(PECC). 

Crear centros de estudio sobre la cultura y 
sistemas económicos y sociales de los países de la 



cuenca. en universidades y otras instituciones 
académicas y culturales. 

4. PROGRAMA QUE CONVIENE lLEVAR A CABO EN COLOMBIA 

Como resultado de las observaciones hechas durante la reurúón 
de México y de los contactos y conversaciones que se 
adelantaron con los ejecutivos antes mencionados se ha 
elaborado el siguiente programa que conviene llevar a cabo en 
Colombia en el curso de este año. El objetivo es que antes de la 
próxit;na reurúón general anual que se llevaría a efectos en 
Vancouver. Canadá. en mayo/92 se hayan cumplido todos los 
requisitos y procedimientos para formar parte del PBEC 
internacional. Ese programa que se someterá a consideración 
de la Junta Directiva y que tiene como objetivo central la 
admisión de Colombia en el PBEC internacional en la próxima 
reunión anual de Canadá, se presenta como documento 
separado. 
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PROGRAMA DE ACCIONEN COLOMBIA 

l. OBJETIVOS 

1.1 Movilizar el interés de todos los sectores empresariales del 
país para consolidar la formación del PBEC de Colombia y 
completar los requisitos y procedimientos establecidos 
para nuestra admisión como miembros del PBEC in
ternacional. 

1.2 Obtener nuestra admisión como miembro (Committee 
Member) del PBEC internacional en la próxima reunión 
internacional anual que se llevará a cabo en Vancouver, 
Canadá, en mayo de 1992. 

2. ACTIVIDADES 

2.1 Avanzar en la organización de la dirección ejecutiva del 
PBEC de Colombia. 

2.2 A base de reuniones con los empresarios de las diferentes 
regiones del país. lograr el aumento en el número de 
afiliados y consolidar la formación del PBEC de Colombia. 

2.3 Realizar contactos con universidades y otras entidades 
científicas, técnicas y culturales para sugerir la 
organización de centros de estudio de los países de la 
cuenca del Pacífico. 

2.4 Adelantar las gestiones necesarias para la admisión del 
PBEC de Colombia como Comité Miembro del PBEC 
internacional. 

2.5 Adelantar contactos con varias dependencias del Gobierno 
y conversar sobre los siguientes temas que son de interés 
para nuestra vinculación con el sistema de cooperación 
económica de la cuenca del Pacífico. 

Gestiones para la vinculación de Colombia a la 
Conferencia Económica de la Cuenca del Pacífico 
(PECC, del inglés). 

Avances en la formulación de un convenio de libre 
comercio con los Estados Unidos de América. 

Avances en las negociaciones para establecer un 
sistema de libre comercio con México y Venezuela. 
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Proceso de avances y consolidación del Grupo Andino. 

2.6 Obtener y distribuir entre los comités miembros del PBEC 
intemacional la publicación elaborada en inglés por 
Planeación Nacional con el titulo de "BUSINESS GUIDE 
FOR FOREIGN INVESTMENT IN COLOMBIA". 

2.7 Obtener la colaboración de Planeación Nacional e Incomex 
para la elaboración de una guía a fin de que. con la directa 
participación del sector empresarial, con procedimientos 
uniformes y dentro del marco de las leyes vigentes, proceda 
a identificar proyectos y elaborar sus respectivos perfiles 
con el fin de editar un catálogo nacional de proyectos de 
inversión. 

2.8 Organizar para fines de año la celebración de un seminario 
nacional. con participación de expertos nacionales e 
intemacionales sobre las relaciones de Colombia con los 
otros países de la cuenca del Pacífico y sus proyecciones. 
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ESTATUTOS DEL COMITE NACIONAL DEL PBEC 

L CAPITULO 1 

1.1 Aspectoe generales 

Articulo lo.: El Comité Colombiano del Consejo 
Económico de la cuenca del Pacífico, es una organización 
civil de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se regirá 
por las leyes colombianas y tendrá su domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá. pudiendo organizar subcomités en 
otras ciudades del país. con base en los cuales orientará su 
acción y promoción del conocimiento de los países de la 
cuenca del Pacífico. 

Este Comité se constituye con arreglo al convenio del 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y a la carta 
sobre inversiones intemacionales de la cuenca del 
Pacífico. con la finalidad de promover una mayor 
cooperación entre los estados del área geoeconómica del 
océano Pacífico. 

L 2 Objetivoe y flnalldades 

Articulo 2o.: Sus objetivos principales son: 

1.2.1 Concordante con el objetivo central del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico. el objetivo 
fundamental del comité colombiano es impulsar el 
comercio, la cooperación económica, el intercam
bio tecnológico y el progreso social. 

1.2.2 Orientar los estamentos nacionales hacia un mejor 
conocimiento de los países de la cuenca del Pacífico. 
de sus recursos. tanto en el plano académico. como 
en el económico y empresarial. técnico. científico e 
institucional. 

1.2.3 Fomentar sobre la base de consultas, el intercambio 
de puntos de vista entre empresarios de la cuenca del 
Pacífico, fortaleciendo la iniciativa privada y la 
libre empresa. mejorando las condiciones de 
intercambio mediante la generación de nuevas 
oportunidades de negocios, incrementando el co
mercio y la inversión intemacional en el marco de 
la cuenca del Pacífico. 
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1.2.4 Canalizar hacia las autoridades nacionales y el 
sector público en general las recomendaciones 
pertinentes que suljan de los distintos foros y 
reuniones de la comunidad de la cuenca del Pacífico, 
y promover la adopción de las disposiciones 
oficiales que conduzcan a su aplicación. Esta 
acción se llevará a cabo especialmente ante el 
Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico, 
creado por el Decreto 1410 de 1987 ó cualquier otro 
que en el futuro el Estado colombiano expida para la 
perfección de la cooperación económica trans
pacífica. 

Finalidades 

Promover, organizar y realizar estudios e inves
tigaciones. 

Organizar y promover conferencias, seminarios, 
cursos, foros, etc .. sobre las materias previstas en los 
objetivos. 

Realizar gestiones ante los organismos públicos , 
corporaciones y gremios nacionales o internacionales. 

Analizar los problemas, las políticas económicas y 
comerciales bilaterales y multilaterales, proponiendo 
soluciones a los organismos competentes. 

En consulta con el Gobierno, contribuir a negociar con 
los países más desarrollados de la cuenca un sistema 
especial de preferencias. 

De acuerdo con las políticas y disposiciones legales 
vigentes. promover la inversión extranjera y la 
transferencia de tecnología aplicando una estrategia 
coherente de desarrollo sectorial. 

Cuando así sea requerido servirá como órgano de 
consulta del Gobierno para el cumplimiento de los 
objetivos y estas finalidades. 

Facilitar el arribo de misiones extranjeras para 
inversionistas y turistas. 

Promover y propiciar contactos entre ejecutivos, 
especialistas y técnicos de los diferentes sectores de la 
producción, el comercio, las finanzas y los servicios de 



Colombia con sus homólogos de los otros paises de la 
cuenca del Pacifico. 

Fortalecer la comunicación con todos los organismos 
de la cuenca para conectarse con la Red de Información 
del Pacifico, la cual se halla en la fase de 
implementación. 

Contribuir a impulsar el proceso de reestructuración y 
reconversión industrial que permita fabricar bienes de 
mayor valor agregado. 

Proporcionar el mejoramiento de los servicios 
aeroportuarios, la ampliación de la red regional de 
transporte y el mejoramiento amplio de las 
telecomunicaciones. 

Todas las demás acciones que a juicio de la junta 
directiva contribuyan a la consecución de los objetivos 
señalados. 

2. CAPITULO m 

La junta directiva 

Articulo 3o.: La junta directiva del comité estará integrada por 
nueve (9) miembros elegidos por la primera asamblea general. 

La junta directiva, el presidente y el director ejecutivo serán 
elegidos por un periodo de un ( 1) año. y podrán ser reelegidos. 

Articulo 4o.: La asamblea procurará que la composición de la 
junta refleje dentro de un criterio de equidad, los intereses 
sectoriales y regionales vinculados a este organismo. 

Articulo 5o.: Serán miembros de la junta directiva las personas 
naturales o jurídicas que figuren como afiliados al comité y que 
sean elegidos como tales por la asamblea general. 

Articulo 6o.: La junta directiva deberá reunirse por lo menos 
una vez al mes. La citación se hará por escrito por el director 
ejecutivo del comité. 

Articulo 7o.: Funciones de lajunta directiva. 

- Nombrar de sus miembros, al presidente ad honorem y, 
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Nombrar y remover al director ejecutivo y fijarle su 
remuneración y atribuciones. 

FJjar las políticas del comité. 

Supervigilar las actividades del Comité con el objeto de que 
se desarrolle y cumpla la política general o particular que la 
junta directiva haya determinado. 

Fijar las cuotas ordinarias que deberán pagar los afiliados. 

Aprobar el programa de trabajo. 

Resolver en caso de duda sobre el verdadero sentido o 
aplicación de estos estatutos. 

Proponer a la asamblea para su aprobación las reformas 
estatutarias que considere necesarias. 

Decidir sobre la aceptación de aportes. legados o donaciones 
que se hagan al comité. 

3. CAPITULO IV 
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La Asamblea 

Articulo So.: La asamblea del comité la componen todos los 
afiliados, los cuales tendrán derecho a voz y voto. 

Habrá dos clases de asambleas: ordinarias y extraordinarias. 

Para sesionar será necesario un quórum del 33% de los afiliados 
en primera citación. 

En otra citación se sesionará con el número de afiliados que 
asistan. En todo caso deberá presidir el presidente en su defecto 
el director ejecutivo. A falta de ambos uno cualquiera de los 
miembros de la junta directiva. 

Articulo 9o.: Asamblea 

Elegir y remover a los miembros de la junta directiva. 

Resolver los asuntos que la junta someta a su deliberación. 

Orientar la política general del comité. 

Aprobar cuotas extraordinarias. 



Examinar y fenecer definitivamente las cuentas y balances 
generales que la junta directiva deberá aprobar y presentar 
cada año. 

Ejercer las funciones que legal o naturalmente le 
corresponden como suprema entidad rectora del Comité. 

4. CAPITULO V 

El preffldente y el director ejecutivo 

Articulo 10: Son facultades y deberes del presidente: 

Representar legalmente el comité y llevar la vocería del 
mismo. 

Orientar la acción general del comité, conforme a sus 
objetivos. 

Solicitar al director ejecutivo que convoque a asamblea o a 
reuniones extraordinarias a la junta directiva. 

Presidir las sesiones de asamblea y de la junta directiva. 

Firmar las actas y demás documentos. 

Dar cuenta verbal de la labor de la junta directiva, en cada 
asamblea ordinaria, y de la labor anual, por medio de una 
memoria. 

Articulo 11: Serán funciones del director ejecutivo: 

Presentar a la junta directiva para su estudio y aprobación 
los proyectos y programas de la entidad, sus presupuestos, las 
cuentas y balances periódicos y de fin de ejercicio y los 
proyectos de reglamento que estime convenientes para la 
buena marcha del comité. 

Dirigir la administración y las finanzas del comité de 
acuerdo con las directrices de la junta directiva. 

Hacer citaciones a sesión que disponga el presidente. 

Celebrar los actos y contratos en que el comité sea parte y 
suscribir los correspondientes documentos de acuerdo con 
las atribuciones fijadas por la junta directiva. 
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Dar y tomar dinero en mutuo con intereses. con garantía o 
sin ella y negociar toda clase de instrumentos negociables, 
todo con las limitaciones establecidas por la junta directiva. 

Abrir cuentas corrientes en los bancos y corporaciones 
financieras que giren sobre ellas. 

Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la 
asamblea y la junta directiva. 

Nombrar las personas que deben ocupar los cargos en el 
comité y sus remuneraciones de acuerdo con lo facilitado por 
la junta directiva. 

Despachar y recibir correspondencia. 

Llevar al día registros de afiliados y. 

Recaudar las cuotas que deben cubrir los afiliados. 

5. CAPITULO VI 
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Disposiciones generales 

Articulo 12: La asociación se disolverá por las siguientes causas: 

Por imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto para el 
que fue constituida. 

Por el hecho de que el 90% o más de sus afiliados así lo 
decidan. 

Por la reducción de sus asociados a un número inferior a 
cinco. 

Por decisión de autoridad competente en los casos 
expresamente previstos por la ley. 

Por las demás causas establecidas por la ley. 

Articulo 13: En caso de disolución del comité, la asamblea 
designará un número de tres (3) liquidadores y luego de pagados 
sus pasivos, el remate patrimonial pasará a una entidad 
similar, sin ánimo de lucro, de acuerdo con decisiones de la 
asamblea. 
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ACTA No. 1 DE CONSTITIJCION DEL COMITE 
NACIONAL DEL PBEC 

En la ciudad de Bogotá a los 16 días del mes de abril, en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá se reunieron las 
personas abajo firmantes convocadas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el ánimo de constituir el Comité Colombiano del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico. La reunión fue presidida por el 
vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá con el 
siguiente qrden del día: 

l. Presentación 
Doctor Luis Fernando Rodríguez, 
Vicepresidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 

2. Creación del Comité Colombiano del Consejo Económico de la 
Cuenca áel Pacífico. 

2.1 Estatutos 
2.2 Junta Directiva 
2.3 Presidente 
2.4 Sede 

3. Firma del Acta de Constitución del Comité Colombiano del 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. 

4. XXIV Reunión General del PBEC en Guadalajara (México). 
Licenciado Jorge Luis Olivares 
Ministro Consejero 
Embajada Mexicana 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

l. Lectura y aprobación del orden del día 
Leído el orden del día por el doctor Rodríguez, fue aprobado por 
unanimidad y desarrollado en su totalidad. 

Se propusieron algunas pequeñas reformas a los estatutos, las 
cuales serán incorporadas en el texto definitivo. 

Se constituyó una junta directiva provisional compuesta por las 
siguientes personas: 
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PRINCIPALES 

Jorge Méndez 
Alfredo Carvajal 
Andrés de la Esprtella 
Ernesto de Lima 
Carlos Antonio Espinosa 
Juan Guillermo Jaramillo 
Luis Fernando Rodríguez 
María Angela Tavera 
Adolfo de Greiff 

SUPLENTES 

Gustavo Gaviria 
Andrés Holguín 
Gilberto Ramírez 
Fabio Rodríguez 
Carlos Guillermo Aragón 
Ricardo Toro 
Luis Fernando Gutiérrez 
Miguel de Pombo 
Camilo Peñ.alosa 

Quedó pendiente la confirmación de un representante de 
Fedemetal y de su respectivo suplente. 

Por unanimidad se aprobó que este comité sea presidido por el 
doctor Luis Fernando Rodríguez. vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y que el director ejecutivo sea el doctor 
Enrique Blair. 

La Cámara ha ofrecido como sede para el funcionamiento de este 
comité una oficina ubicada dentro de sus instalaciones. Esto 
significa un aporte que asciende a la suma de $4.000.000 
aproximadamente. Las personas participantes han estado 
totalmente de acuerdo con establecer la sede en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

El señ.or consejero de la embajada de México, doctor Jorge Luis 
Olivares, invitó a los participantes para que concurran a la 
reunión del PBEC que se llevará a cabo en Guadalajara. México. 
durante los días 6. 7 y 8 del próximo mes de mayo. 

Se acordó extender esta invitación a un mayor número de 
empresarios. 

La junta provisional constituida en esta reunión propuso 
promover la participación de un mayor número de empresarios, 
y el comité colombiano. para alcanzar una afiliación que se 
aproxime a los 100 miembros. 

Adicionando un quinto punto a la agenda se propuso un 
programa inicial de trabajo para el comité, programa que se 
anexa a esta acta. 

Acto seguido se dio por finalizada esta reunión siendo las 10:00 
a.m. y se propuso efectuar una asamblea avisando 
próximamente la fecha de su ejecución por parte del presidente 
del Comité. 



En constancia se finna la presente acta a los 16 días del mes de 
abril de 1991. 

El presidente , 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ 

ACTIVIDADES INICIALES DEL COMITE COLOMBIANO DEL 
CONSEJO ECONOMICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

L OBJETIVOS 

1.1 Movilizar el interés de todos los sectores productivos del 
país hacia la cuenca del Pacifico. 

1.2 Elaborar una estrategia naCional. una más eficiente 
inserción de Colombia al sistema económico de la cuenca. 

2. ACTIVIDADES 

2.1 XXIV Reunión General Internacional del Consejo 
Económico de la cuenca del Pacifico 

Guadalajara del4 al8 de mayo de 1991. 

Justificación: 

Asistencia mínima de dos funcionarios del PBEC de 
Colombia con el propósito de adelantar gestiones para la 
aceptación de Colombia en dicho organismo, lo mismo que 
entrevistarse con expositores para un futuro seminario 
intemacional sobre la cuenca del Pacifico que habrá de 
realizarse en Colombia. 

Presupuesto: US$ 5.400. 

2.2 Reuniones en las sedes de las cámaras de comercio 

Justificación: 

Exposición a los empresarios colombianos de los 
diferentes sectores de la economía en cinco regiones del 

69 



70 

país, sobre razones que motivan ingresos de nuestro país al 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. 

Fecha: junio y julio de 1991. 

Presupuesto: $10.500.000. 

2.3 Seminario nacional con participación Internacional 
sobre las relaciones de Colombia con otros paises del área 
geoeconómlca del océano Paciflco y sus proyecciones 

Fecha: diciembre de 1991 ó enero de 1992. 

Sede: Bogotá. 

Presupuesto: US$ 20.000. 

2.4 Publicación y distribución de las exposiciones y los 
resultados del seminario 

Presupuesto: $5.000.000. 

Además: 

2.4.1 Organización oficina de la dirección ejecutiva. 

2.4.2 Celebrar reunión o contacto con principales 
gremios. 

2 .4.3 Registrar al PBEC como entidad cMl de derecho. 

2.4.4 Formalizar ingreso al PBEC Internacional. 



EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS QUE FIRMARON 
EL ACTA DE CONSTITUCION 

Carlos Rodrfguez T. 
Jefe Sección Técnica Oficina de Planeación 
Corporación Nacional de Turismo 

Ricardo Toro L. 
Vicepresid'ente 
Proantioquias 

Fablo Rodrlguez 
Presidente 
Cámara de Comercio de Cali 

Ernesto de Lima L. 
Presidente 
Delima y Cía. 

Andrés Holgufn 
Accionista 
Salamanca SA. 

Miguel de Pombo 
Asistente presidencia 
Propescol SA. 

Claudia Orozco 
Jefe Inversión Extranjera 
Departamento Nacional de Planeación 

Marta Angela Tavera 
Directora Ejecutiva 
Asocueros 

Ana de Anchlque 
Jefe Departamento de Promoción 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Enrique Blalr 
Director Ejecutivo Comité Nacional del PBEC 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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Nicolás del Castillo 
Presidente 
Confecámaras 

Arturo Gálvez Valega 
Consejero 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Andrés de la Esprlella c. 
Presidente Ejecutivo 
Asociación Colombiana de Confección 

Luis Fernando Gutiérrez 
Director 
Cámara Colombo Japonesa 

Raul Gutiérrez 
Asesor Comercial 
Federación Nacional de Cafeteros 

Carlos G. Aragón 
Vicepresidente 
Flota Mercante Grancolombiana 

Rafael Rojas S. 
Jefe División países de la cuenca del Pacífico 
Incomex 

Gllberto Ramirez 
Asesor 
Ferromexicana S.A 

Gerente 
Getrex Compañía General de Comercio Exterior 

Camilo Casas 
Director técnico 
Cornical 

Carlos HeU Gómez 
Gerente 
Helgo 
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