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El proceso de internacionalización de la economía que se ha puesto en marcha, más conocido como 
la Apertura Económica, es la respuesta necesaria a las nuevas condiciones de la economía mundial. 
Tal proceso de transición hacia un mercado global más abierto, significa en la práctica un incremento 
en los flujos comerciales, y de hecho, una apertura de las importaciones y una promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios. 

El comercio internacional es una actividad intensiva en conocimientos e información. Sin un 
adecuado funcionamiento de los elementos de apoyo esta actividad sólo puede desarrollarse en 
forma parcial. 

Y es aquí, donde la información adquiere su importancia estratégica. Hoy más que nunca los 
mecanismos de intercambio de información económica y comercial, y la posibilidad de acceder a 
ellos, son el elemento que limita o dinamiza el desarrollo y el progreso de nuestros países. 

El tema de la información hace relación más a una actitud o a una cultura que a medios de 
comunicación. Alguien ha dicho que en nuestros países hay más computarización y comunicación 
que informática. 

Muy desinformados aún, los sectores exportadores son los más rezagados en materia de cultura de 
la información. El cambio de modelo económico, que representa una profunda revolución, ha 
inducido cambio de actitud en tres sectores: el sector productivo, el gobierno y los estudiosos de este 
tema. Sería más exacto decir ... en la avanzada de tales sectores. Están haciéndose conscientes, cre
cientemente, de la importancia real de la información. 

La variable tiempo resulta cada vez más crucial. No sería adecuado dejar a la espontaneidad el 
desarrollo de una vigorosa cultura de la información, ni de los elementos materiales, científicos y 
tecnológicos que le sirven de soporte. 

La inversión, variable clave aun en relación con la tasa de inflación, vía disminución del nivel de 
reservas por importación de bienes de capital e insumos; la modernización del aparato productivo; 
la calidad; la innovación científica y tecnológica; la conquista de mercados externos ... en fin, las 
voces principales de la hora dependen crucialmente de la información. 

El empresario se moderniza en relación con su competencia, y requiere entonces información sobre 
ella. En un mercado abierto ha de informarse sobre posibilidades tecnológicas, mercados, consul
tores, variables ambientales, proveedores de equipo, materias primas, insumos, bienes intermedios, 
tecnologías duras y blandas, normas, fuentes de financiamiento, oportunidades de inversión, 
indicadores de coyuntura, tendencias, etc. 

Resulta a veces indispensable destacar un aspecto como el principal. En una situación de transición, 
tal determinación es bastante difícil... hay tanto por hacer!! Pero en Iberoamérica 1992-1993, la 
cuestión central es la información. Buchi, el destacado ex-ministro chileno, ha sostenido la nece
sidad de atacar todos los frentes a la vez cuando de cambiar modelo se trata. Esa fue su experien
cia. No obstante, y sin perjuicio de actuar en esa forma, como lo vienen haciendo nuestros gobiernos, 
enfatizar el tema de la información, aferrarse a ese eslabón, resultaría multilateralmente provechoso. 
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Un empresario sin información, es un empresario en desventaja, la información es el nuevo insumo 
que se debe incorporar al desarrollo de la gestión empresarial, como herramienta estratégica para 
competir en los negocios. El disponer de información acerca de oportunidades comerciales puede 
ayudar a un país a saber quién necesita sus productos, dónde están sus oportunidades, en qué forma 
se han enfrentado los problemas de producción o de mercado semejantes a los suyos en otros países, 
y a qué precio se están vendiendo productos parecidos a los suyos en otra parte. 

Lamentablemente, no todos los países cuentan con la misma oportunidad de acceso a la información. 
La circulación mundial de información está concentrada. 

Es en este contexto, donde las Cámaras de Comercio tenemos un papel protagónico que desempeñar 
en la tarea de promover el intercambio comercial de las naciones, como participantes activos de este 
proceso, a través de la información, la capacitación y la asesoría al empresario. 

Ante el desafío que nos impone la conquista de nuevos mercados, la información comercial en el 
futuro de la relaciones comerciales de los países adquiere una importancia incuestionable. 

El reto que se nos plantea en la década de los noventa, en el marco ya no de la guerra fría, sino de 
la competitividad de los negocios, es la implementación y desarrollo de novedosos sistemas de in
formación comercial, que incorporen altas tecnologías, bases de datos amplias, con canales de comu
nicación ágiles y oportunos. En fin, la tarea consiste en adecuar un nuevo factor de producción a la 
empresa denominado: información. 

Dentro del esquema general de servicios que presta A1co a sus afiliados y a la comunidad empresarial 
en general, posiblemente la información comercial es el área más dinámica y la que ha crecido a un 
ritmo más acelerado, acorde con los avances tecnológicos y con los vertiginosos cambios que 
experimenta el mundo. Así pues, hoy, cuando el tema de la apertura, o sea del ingreso al engranaje 
de la economía y del comercio mundiales nos compete a todos, cobra un singular significado la in
formación comercial, vehículo insustituible para la realización de negocios. Y en A1co tenemos muy 
claro, por nuestra experiencia como empresarios, que los negocios generan producción, que la 
producción impulsa el desarrollo económico y que éste trae mejores condiciones de vida para la 
comunidad. 

Las oportunidades son claras, aprovechemos la celebración del Quinto Centenario del Descubri
miento de América para estrechar y fortalecer los nexos de cooperación entre las cámaras de 
comercio, bajo las banderas de A1co, comprometiéndonos a hacer del intercambio de información 
nuestro principal aporte a la actividad empresarial de cada uno de nuestros países. 

Sin embargo, los esfuerzos de desarrollo de los países no pueden ser totalmente eficaces sin las 
ventajas de la tecnología de la informática. 

Y es en este punto, donde es preciso mencionar a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, A1co, y a la Cámara de Comercio de Bogotá, que conscientes de la necesidad de fortalecer 
el intercambio comercial entre los países del mundo, han puesto a disposición un completo sistema 
informativo computarizado, la Red AICO. 
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Con el respaldo y el soporte técnico de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuenta con los más moder
nos equipos, un computador mM modelo 9377 de 16 megas de memoria RAM y 4.400 megas de 
memoria auxiliar en discos, con un sistema de telecomunicaciones que permite el acceso y la utili
zación de un número creciente de servicios, convirtiéndose en una de las herramientas utilizadas por 
la comunidad empresarial cada vez más necesitada de tecnología e información, y así poder acceder 
con éxito a los mercados internacionales. 

La Red AICO, constituye un sistema informativo, dinámico, que dentro de la comercialización inter
nacional, facilita el intercambio de productos y servicios y por sus antecedentes, estructura, objeti
vos y alcances, se ha constituido en un elemento indispensable de consulta tanto para el sector 
empresarial como para los organismos encargados de promocionar el comercio exterior del sector 
público y privado. 

Ha consolidado una estructura internacional, cuyo centro de operaciones es la Cámara de Comercio 
de Bogotá y unos subcentros de acopio y difusión de información del sector público y del sector 
privado establecidos en todos los países de la región y fuentes externas de acopio e intercambio de 
información como resultado de acuerdos de cooperación con entidades promotoras del comercio ex
terior, garantizando eficiencia y continuidad en el flujo de información. 

Los avances tecnológicos también llegan a nuestro servicio y lo hacen aún más eficiente. La Red 
AICO se ha conectado a la Red de Transmisión de Datos de Colombia, CoLDAPAQ, con el ánimo de 
estar a la altura de los estándares de las telecomunicaciones mundiales y es así como actualmente 
hemos abierto nuestro servicio al público, por medio de un P AD de comunicaciones y un conversor 
de protocolo que soporta hasta un máximo de 36 usuarios simultáneos, de uso exclusivo y/o preferen
cial para usuarios internacionales. Este sistema de transmisión de datos permite una conexión más 
rápida, más precisa y menos costosa que la comunicación a través de línea telefónica convencional; 
con el fin de satisfacer el mercado nacional, se posee un sistema de modem multiusuario que a través 
de la línea conmutada pueden conectarse 12 usuarios simultáneos. Con esta herramienta podemos 
atraer a más usuarios remotos potenciales, que verán rentable en todo sentido su conexión a la Red 
AICO. 

La adecuación en el procedimiento de la consulta a nuestra base de datos y la disminución en el tiem
po respuesta que se han logrado en nuestro sistema pasando de 2 minutos a 45 segundos, asegurando 
un servicio efectivo y económico ya que el usuario puede consultar más información por el mismo 
costo. 

Las condiciones de celeridad en la difusión y de seriedad de las oportunidades comerciales 
constituyen el pilar fundamental en el que se apoya el servicio de la Red, en tanto que la transmisión 
eficiente de estos datos computarizados faculta el servicio atractivo a la comunidad empresarial y 
por tanto la superviviencia y crecimiento del sistema. 

Desde hace 1 O años, la Red AICO ha venido brindando información de gran valor para empresarios 
a nivel mundial, sobre oportunidades comerciales de bienes y servicios, así como precios de 
productos en los mercados internacionales. Los continuos cambios en la economía internacional se 
ven reflejados en las exigencias del sector empresarial, razón por la cual hemos ampliado la cobertura 
de nuestros servicios, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes: 
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ESTRUCTURA INTERNACIONAL 

SECTOR 
PUBLICO 

1 
1 
1 
J 

Organismos nacionales 
de promoción del 

comercio 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ministerios de economía ~ 
o comercio exterior ___. 

SeiVicios de información 
comercial regionales y 

su bregtonales 
(Grupo Andlno-Aladl) 

1 

1 

~ ~ 
1 

Embajadas y oficinas 
comerciales 

Convenios de coopera
ción con organismos 

internacionales y 
regionales de comercio 

Unctad-Placiex 

SECTOR 
PRIVADO 

1 
1 

1 
1 

Cámaras de comercio e 
industria 

AICO- G77 

Asociaciones de exporta
dores e importadores 

Empresas suscriptoras 
al sistema 



Cartelera Internacional de Negocios: permite anunciar las más oportunas e inmediatas nece
sidades de compra o venta de productos y servicios, durante un período de 15 días. 

Buzón Electrónico: brinda la posibilidad de enviar mensajes a uno o varios usuarios del sis
tema. 

Correo Electrónico: realiza el cruce de oferta y demanda registrada en la base de datos, 
información que se remite a cada usuario por correo. 

Servicio de Traducción: herramienta indispensable para el sector empresarial para la traducción 
de manuales, folletos y textos técnicos especializados, así como de todo tipo de corresponden
cia comercial. 

Una permanente tarea de promoción de la Red, para motivar y vincular al empresario, en el uso de 
estas nuevas herramientas que le posibilita y facilita su acceso al mundo de los negocios internacio
nales, aprovechando los sistemas de usuarios remotos y en línea de que hoy se dispone, y beneficiarse 
de los nuevos desarrollos y proyectos que hoy día contempla la Red, y es así como en la actualidad 
contamos con 16.381 oportunidades comerciales procesadas y difundidas, promoviendo el inter
cambio comercial de 8.474 empresas y de 2.855 productos, lo cual conlleva a un crecimiento en la 
cuantificación de los servicios prestados en un 409.6% con relación a los años anteriores. 

Dentro de este marco tiene para nosotros gran importancia la promoción del empresario iberoameri
cano, de tal manera que el 59% de las ofertas procesadas en nuestra base de,datos corresponde al área 
de influencia de la Asociación. 

Igualmente, las necesidades de compra de los países iberoamericanos corresponden al 36% de las 
demandas procesadas en nuestras bases de datos. Este gran resultado es el esfuerzo de todas las 
cámaras de comercio afiliadas a la A1co que durante muchos años se han preocupado por mantener 
un creciente acopio y constante envío de información. 

De esta manera estamos dando solución directa e inmediata a un promedio de 42 solicitudes diarias 
de información del sector empresarial mundial y promocionando 72 oportunidades comerciales, 
tanto oferta como demanda, por medio de la difusión en nuestros boletines, los cuales se generan 
diariamente. 

La Red AICO ha tenido una evolución favorable en los últimos 6 años, en cuanto a la venta de 
publicaciones e información comercial como se puede apreciar en la gráfica. 

El mayor incremento se observó entre los años 1987-1988 donde fue del67% y para el resto del 
período analizado se notan tasas de crecimiento promedio del 28,6%. 

El porcentaje mínimo de crecimiento se dio entre los años 1990-1991, fecha en la cual se inició la 
especialización de los boletines, dándose un período de transición y adaptación de los suscriptores 
al nuevo formato. 
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CARTELERA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS RED AICO 

SEL. FECHA OPORTUNIDAD COMERCIAL OFERTAS 

09-04-92 CEMENTO POR1LAND 

08-04-92 JOINT-VENTURE EN LA TINOAMERICA 

07-04-92 100 TM. MENSUALES DE PESCADO 

05-04-92 CilRICOS VARIADOS 

01-04-92 CAPITAL US$1.000.000 DISPONIBLE 

01-04-92 ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS 

30-03-92 EQUIPOS DE SISTEMA TIZACION 

28-03-92 INFRAESlRUCTIJRA EN COMERCIALIZACION DE TODA 
CLASE DE PRODUCTOS 

26-03-92 CARROS USADOS: FORD, CHEVROLET 

20-03-92 CARBON Y COQUE, ALTO GRADO DE ABRASIVIDAD 

15-03-92 PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS EN HONDURAS 

10-03-92 SAL REFINADA 

09-03-92 ALUMINIO EN BARRAS 

08-03-92 CACAO,ITM.MENSUAL 
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EVOLUCION BASE DE DATOS 
Miles 

20~------------------------------------------------. 

16.381 

15 

10 

5 
2.855 

0.27 
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Oport. Cials. Empresas Productos 
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DISTRIBUCION DE LOS MERCADOS 
MUNDIALES EN LA BASE DE DATOS 
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Europa 5°/o 

Norteamérica 11 °/o 

Otros 24o/o 

Iberoamértca 59°/o 



DISTRIBUCION DE LOS MERCADOS 
MUNDIALES 

EN LA BASE DE DATOS 

Europa 
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Iberoamérica 
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Norteamérica 
11 o/o 
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Evolución venta de publicaciones e información comercial 
1987-1992 
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En 1992 se espera un repunte del 20% con respecto al año de 1991, ésto por la necesidad imperante 
en el mundo del comercio exterior la cual va a ser canalizada a través del sistema de información. 

A continuación se detalla el comportamiento de los tres principales rubros que componen el total de 
los ingresos: 

Esta gráfica muestra los comportamientos de ingresos mensuales por concepto de venta de todas las 
publicaciones editadas por la Red en los años 1990-1992. 

Como se puede observar el año 1990 se coloca en el mes de enero en su punto más alto, debido al 
lanzamiento del libro Sistema Armonizado y Designación de Mercancías; el año 1991 su tendencia 
ha sido ascendente por la promoción continuada que se le ha dado a las publicaciones. 

Para el año 1992 se espera que en el trimestre abril-junio haya un repunte en la captación de ingresos 
por este item, esto se desprende por el comportamiento mostrado en los años 1990-1992 en este 
período. 

Los ingresos captados por suscripciones en los años 1990-1992 han mostrado comportamientos 
similares, es decir manteniéndose unos ingresos medios de US$2.000 a comienzos de cada período, 
dándose un repunte en el último trimestre de cada año. 

Se nota que para el primer trimestre de 1992 se da una situación sostenida en las ventas, se espera 
que para el segundo semestre del año se dé un gran cambio al alza debido a lqs ingresos que se esperan 
percibir por concepto de la afiliación a los nuevos servicios telemáticos. 

Como podemos ver las ventas de información sistematizada muestran una situación bastante 
favorable, siempre han sido al alza ya que la curva del año 1991 a partir del mes de abril va por encima 
de la del 1990. 1992 inicia también con un comportamiento satisfactorio, reflejando esto la 
necesidad de los usuarios de poseer cada vez más información. 

Distintos organismos nacionales, internacionales y multilaterales han reconocido la importancia de 
nuestra Red y promueven su proyección a otras regiones del mundo. 

En este sentido, es preciso mencionar la feliz iniciativa y la decisión tomada por el Comité Ejecutivo 
de las Cámaras de Comercio e Industria del Grupo 77, de crear una Red Informativa Comercial, 
donde la Red AICO es el punto focal de Latinoamérica y el Caribe y modelo de desarrollo para las 
redes de otras regiones de Asia y Africa. 

Por ello, este plan de acción permitirá analizar recursos importantes para superar las actuales 
deficiencias, los enlaces entre países, los elevados costos, la infraestructura deficiente de telecomu
nicaciones, o la falta de acceso a la tecnología de informática. 

Como es fácil apreciar, el crecimiento de la Red AICO ha sido muy significativo. Su proyección es 
también esperanzadora, pero depende no sólo de nuestro esfuerzo como administradores, sino de 
todas las cámaras afiliadas a nuestra Asociación. 
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INGRESOS PUBLICACIONES 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 

1400 Dólares 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

• 1990 -----11--- 1991 lf• 1992 

16 



INGRESOS SUSCRIPCIONES 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 
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INGRESOS INFORMACION SISTEMATIZADA 
RED DE INFORMACION COMERCIALAICO 
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Es necesario aprovechar las ventajas y oportunidades, por ello los invito a que racionalicemos 
esfuerzos, y dotemos a la Red AICO de las herramientas y recursos que la impulsen a una mayor 
modernización y alcance. Es una oportunidad para que el sector privado, protagonista de las 
decisiones hoy en marcha, se comprometan en la tarea de hacer cruces a nuestra Red, como la mejor 
manera de avanzar hacia una mayor integración de nuestros países y de nuestros empresarios que 
conduzca la apertura de nuestras economías a las nuevas realidades del comercio mundial. 

La conexión se realiza por medio de un computador personal mM o compatible, un modem de 
comunicaciones, por medio de la Red Nacional de Datos de su país, a un costo por suscripción de 
US$500 anuales, y simplemente diligenciando el formulario de suscripción podrá usted disponer de 
la más versátil, ágil y oportuna herramienta de soporte para los hombres de negocios del mundo. 
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FORMA DE CONEXION AL 
COMPUTADOR IBM - 9377 

Red de Información Comercial AICO 

Computador personal IBM o compatible 

Modem 

Software de comunicaciones 

Línea telefónica o estar afiliado a la Red de Transmisión de 
Datos de su país 



REDAICO 
UN SERVICIO PARA 
LOS HOMBRES DE 

NEGOCIOS DEL 
MUNDO 
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Al e o RED DE INFORMACIÓN CoMERCIAL 

FoRMULARIO DE SuscRIPCióN PARA UsuARIOS REMOTos 

NoMBRE: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

ZoNA: 

li:LtFoNO: 

DATOS DE U EMPRESA. 

P.O.Box: 

ÜI'AOO: 

PAis: 

FAX: Ttu:x: 

DATOS DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO 

CARGO: 

TIPO DE SERVIciOs SoucrrADOs 

E[illJ RED DE OPORTUNIDADES DE ÜFERTAS Y DEMANDAS DE PllODUCTOS Y SERVICIOS, 

PREcios Y BuzóN ELECTRóNico 

Ell] CARTEU:RA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 

~ REGISTRO MERCANTIL • 

• NOTA: EL REGISTRO MERCANTILES UNICAMENTE PAllA CONSULTAS EN ES~ÑOL 

IDIOMA DE CONSULTA: EllE Es~ÑOL 

C]] INGLts 

MEDIO DE CONEXIÓN: ti'Zl LINEA CONMUTADA 

CoNSIGNACióN NR: 

VALOR:$ 

FECHA DE LA SOLICITUD: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA TERMINACIÓN: 

EllE RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

NoMBRE BANco: 

DATOS GENERALES 

(Informacwn Exclusi11a Red AICO) 

NúMERO CRtDJTOS AUTORIZADOS: 

'J'Ipo DE USUARIO: 

CóDIGO DEL USUARIO: 

PASSWORD: 



n• r •. 

ESTRUCTURA DE TARIFAS DEL SISTEMA 
DE CONSULTAS EN LINEA A NIVEL INTERNACIONAL 

Suscripción Tarifas Tarifa por Tarifa por 

SERVICIO DE CONSULTA 
anual quincenal registro minuto de 

créditos por avisos créditos conexión 

* créditos * créditos 

* * 
RedAICO 500 1 0.50 

-Ofertas y demandas de bienes 

- Ofertas y demandas de servicios 

- Precios internacionales 

-Incluye utilización del buzón elec-
trónico 

Cartelera 1 nternacional de Negocios 50 

-A visos sobre oportunidades co-
merciales de oferta y demanda de 
bienes y servicios 

* 1 Crédito = US$1 
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