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PRESENTACIÓN 

El informe de las actividades desarrolladas por la Red de Información Comercial AICO, 
registra progresos y adelantos cada vez más significativos. 

El inicio de la década del 90, como algún día la identificábamos, la década de los grandes 
"desafíos y oportunidades" ha tenido una respuesta concreta en la gestión de la Red, en 
su función de empresa promotora del intercambio comercial entre nuestros países. 

El cumplimiento de sus actividades regulares ha sido estimulado por el constante recono
cimiento de la clase empresarial y de los organismos internacionales, que observan en la 
Red el verdadero instrumento para la toma de decisiones que permitan enfrentar los 
mercados. 

En este contexto, la Red ha venido fortaleciendo su estructura técnica y operativa, a la luz 
de las nuevas realidades mundiales, que exigen la asimilación permanente de nuevas 
tecnologías en el campo de la informática y la especialización de su grupo administrativo 
y operativo. 

El continuo mejoramiento y adecuación de la base de datos ha definido una nueva 
dinámica y proyección de la Red. En efecto, hemos ampliado la información disponible 
al incorporar nuevos sistemas de procesamiento de datos. 

Las acciones y logros en el campo internacional confirman a la Red como el único y más 
válido mecanismo de integración de los empresarios de lberoamérica. 

Queda a consideración de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
evaluar las actividades de la Red, realizaciones no exentas de dificultades, para lo cual 
exhorto una vez más, sobre la necesidad de recibir su apoyo y orientaciones que permitan 
trazar un rumbo más seguro con miras al siglo XXI. 

ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 
Presidente 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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REALIZACIONES 

Entre el período comprendido desde el XX Consejo Directivo de AICO realizado en Pa
namá y esta reunión de Santiago, la Red AICO ha conservado su liderazgo y extendido 
su cubrimiento, no sólo a nivel iberoamericano sino también al resto del mundo; para 
ello, ha ampliado y mejorado tanto la información como la presentación de sus bases de 
datos. 

Las más destacadas actividades realizadas fueron las siguientes: 

l. MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

Conscientes de la necesidad de ofrecerle al usuario una forma de consulta ágil y versátil, 
se inició junto con el Departamento de Sistemas de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
un proyecto de mejoramiento de las aplicaciones y unificación de todas éstas en un solo 
panel de consulta. 

Es así como actualmente el panel de consulta permite los siguientes tipos de ordena
mientos y búsquedas: 

Por capftulos o secciones especificas del Sistema Armonizado 

La nueva forma de consulta permite en este renglón seleccionar el ordenamiento de un 
capítulo específico del Sistema Armonizado o de una sección determinada del mismo, 
a dos, cuatro o seis dígitos, permitiendo así al usuario ubicarse o localizar la rama 
específica de su producto (ver anexo No. 1). 

Por orden alfabético de los productos o servicios 

Este ordenamiento facilita la búsqueda del producto alfabéticamente, mostrando toda la 
gama de palabras que inicien con la letra seleccionada (ver anexo No. 2). 

Búsqueda por palabras claves 

Tal vez, ésta es, la más versátil innovación en la nueva aplicación, ya que permite 
seleccionar la búsqueda a una, dos o tres palabras, en cualquier orden mostrando todos 
los productos y/o servicios que las contengan (ver anexo No. 3). 
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Selección de ofertas o demandas de un producto especifico en un pafs determinado 

Permite al usuario obtener en una forma ágil toda la oferta exportable de un país con 
referencia a un producto determinado o en forma similar las necesidades de compra de 
los importadores, lo que facilita al empresario conocer sus posibles negocios en los 
mercados. 

Adicionalmente se incorporó y unificó la base de datos de precios internacionales, con 
la cual se pueden conocer no sólo las ofertas y demandas de un producto, sino además 
su cotización en el mercado mundial (ver anexo No. 4). 

Se adicionaron al nuevo sistema de consulta las oportunidades comerciales de servicios, 
un renglón muy importante y de gran crecimiento en el actual marco del comercio 
exterior, dentro del cual podemos destacar los siguientes: 

Servicio de consultoría 
Servicio de comercialización 
Servicio de representación 
Servicio de tecnología 
Servicio de distribución 
Servicio de agente 
Servicio llave en mano 
Servicio know-how 
Servicio financiero 
Servicio joint venture 
Servicio de transporte 
Servicio de finca raíz 
Servicio de turismo 
Servicio de almacenamiento 

11. ACOPIO Y DIFUSION DE LA INFORMACION 

En la actualidad se encuentran procesadas y difundidas 16.385 oportunidades comercia
les de bienes y servicios, de un total de 2.855 productos, correspondientes a 8.474 
empresas, lo que muestra un crecimiento del409,6% en relación con el año 1991 por 
estos conceptos. 



Es en esta actividad donde se evidencia en un mayor grado el logro de nuestro objetivo, 
pues diariamente se difunden en promedio 68 oportunidades comerciales y se da 
respuesta a 42 solicitudes de información del sector empresarial. 

La representación de los mercados mundiales en nuestras bases de datos es la siguiente: 

' Región Ofertas Demandas 

lberoamérica 59% 36% 
Europa 5% 27% 
Norteamérica 11% 11% 
Otros 24% 26% 

Claramente se observa que Iberoamérica acoge el 50% de nuestra información lo que 
motiva el desarrollo y el crecimiento del comercio exterior en el área que abarca la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. 

DI. BOLETINES AICO TRADE LINK 1 ENLACE COMERCIAL 

- De junio de 1991 a marzo de 1992 se publicaron 200 boletines especializados, de 
periodicidad semanal. El cubrimiento por sectores económicos de nuestros boleti
nes es así: 

Sector 

Alimentos 
Químicos 
Madera 
Cueros 
Metalmecánica 

Total 

No. Oportunidades 

3.514 
3.216 
3.229 
3.383 
3.043 

16.385 

No. Suscriptores% 

22.86 
21.87 
16.40 
23.42 
15.42 

100.00 

•· 
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El boletín de Precios Internacionales fue reestructurado mejorando su calidad y pre
sentación a través de su generación en línea. Se han publicado 957 cotizaciones de 
320 productos en un total de 10 boletines (ver anexo No. 5). 

En el boletín de Ferias y Eventos Internacionales se promocionaron 370 eventos de 
los cuales 160 se realizaron en América, 150 en Europa, 50 en Asia y 1 O en Oceanía. 

IV. PROMOCION 

Nos encontramos organizando la presentación oficial de los nuevos servicios de la Red, 
entre los cuales se encuentran: 

Oportunidades comerciales de bienes. 
Oportunidades comerciales de servicios. 
Cotizaciones de productos en los mercados internacionales. 
Buzón electrónico. 
Cartelera internacional de negocios. 
Correo electrónico. 
Traducción español - inglés - francés. 

Además se elaboró un plegable en español e inglés (ver anexo No. 6) y un video 
promocionando e informando sobre nuestros nuevos servicios. 

El manual técnico de conexión y funcionamiento de la Red se encuentra a disposición 
de los posibles usuarios remotos. En nuestra labor de promoción hemos preparado el 
formulario de suscripción (ver anexo No. 7) y la carta de promoción, (ver anexo No. 8) 
entre otros. 

V. PUBLICACIONES ESPECIALES 

Cómo Hacer Negocios con Europa 
Esta publicación tuvo una gran acogida en el mercado. Se han vendido 474 ejemplares, 
por un valor de US$4.520. 



Cómo Hacer Negocios con la Cuenca del Pacífico 
Debido a la gran importancia que representa actualmente el conocimiento oportuno de 
la información sobre comercio exterior de los crecientes bloques de comercio, la Red 
AICO elaboró el libro "Cómo Hacer Negocios con la Cuenca del Pacífico", que agrupa 
40 países dentro de los cuales podemos destacar Estados Unidos, México, Japón, los 
Cuatro Tigres asiáticos, etc. 

Los principales temas tratados en el libro son: 

El desarrollo industrial, comercial y financiero y los programas de cooperación en el área. 
Importancia actual y futura de la Cuenca del Pacífico y el sistema económico mundial. 
Descripción de normas comerciales. 
Descripción de importadores y exportadores. 
Descripción de instituciones de comercio exterior de la Cuenca del Pacífico. 

VI. PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS 

La Red de Información Comercial AICO participó con el ánimo de difundir y dar a 
conocer sus servicios en los siguientes eventos, organizados por la Corporación de Ferias 
y Exposiciones, Corferias. 

Agroexpo, julio de 1991 
Compuexpo, agosto de 1991 
Colombia Leather Show, agosto de 1991 
VIII Feria del Hogar, septiembre de 1991 
Expociencia, noviembre de 1991 
XVI Colombia Leather Show, febrero de 1992 
Semana Internacional del Cuero y del Calzado, marzo de 1992 

VII. PROYECCION INTERNACIONAL DE LA RED AICO 

Se ha reconocido en diversos y numerosos foros y reuniones internacionales que la 
información comercial representa una condición primaria básica para el adecuado 
desarrollo de las relaciones comerciales efectivas entre diferentes regiones. Esta premisa 
básica ha orientado las acciones y propósitos de las instituciones de carácter inter
nacional como las Naciones Unidas, los organismos regionales de integración y las 
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entidades del sector privado como las cámaras de comercio e industria y las asociaciones 
afines. 

Los siguientes son los principales detalles de la gestión internacional: 

A. INTEGRACION A LA RED GLOBAL DEL GRUPO DE LOS 77 

En la V Reunión de Representantes de Cámaras de Comercio e Industria de países en 
desarrollo del Grupo de los 77, realizada en febrero pasado en Jakarta, Indonesia, 
estuvimos representados por la doctora Martha Lucía González, primer secretario de 
asuntos consulares de Colombia en Jakarta. 

En esta reunión se aprobaron los estatutos de la Conferencia de Cámaras de Comercio, 
y Colombia fue designada como miembro del Consejo Directivo de la Conferencia por 
el área latinoamericana. Así mismo, hemos recibido invitación para que la Cámara de 
Comercio de Bogotá (sede de la Red AICO) sea la secretaría permanente del Grupo de 
los 77; estamos evaluando esta propuesta teniendo en cuenta el papel que representa el 
sector privado en el desarrollo económico de nuestros países. 

Se presentó igualmente en este evento un informe completo de las actividades desarro
lladas para el establecimiento de la Red Intercontinental que integrará a los países de 
América Latina, el Caribe, Asia y Africa, en donde la Red AICO ha conducido a sentar 
las bases para realizar este proyecto que permita incrementar el intercambio de estos 
continentes con áreas industrializadas del mundo y en donde la Red AICO es punto focal 
para América Latina y el Caribe. 

Las actividades por destacar en este informe son: 

-Elaboración y aprobación del Plan Maestro para la creación de la Red Intercon
tinental. 

-La Reunión de Expertos Regionales con la unidad especial del PNUD en Nueva York, 
en la cual se presentó la solicitud de financiamiento al Fondo Pérez Guerrero, que fue 
revisado por los expertos y aprobado con dos observaciones: 

. -

a. La necesidad de contemplar el entrenamiento para los participantes, ampliando el 
alcance del desarrollo de la Red en esta fase . 



b. No realizar movimiento de fondos o recursos técnicos hasta la aprobación del 
proyecto en detalle por el Comité Directivo de la Conferencia. 

En relación con apoyo financiero recibimos la notificación del presidente del Grupo de 
los 77, señor Jamsheed K.A. Marker sobre la aprobación de la solicitud del Fondo 
Fiduciario Pérez Guerrero (US$50.000) para el proyecto de la Red de Información y un 
subcontrato para la iniciación de los trabajos en Colombia para la adecuación del punto 
focal para América Latina y el Caribe. 

B. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, ALADI 

Dentro de los términos que enmarcan la c~eración conjunta entre la AICO y la Aladi 
se han realizado las siguientes actividades. 

Se participó en el seminario sobre Sistemas de Información de Comercio Exterior, 
realizado en Montevideo del 11 al13 de marzo de 1992, con una presentación excelente 
de nuestros servicios, infraestructura técnica, conexión y proyección de la Red. 

Los diferentes delegados manifestaron que la Aladi y la Red AICO son las bases de datos 
más completas con que cuenta la región y que tienen que aprovecharse y aunar esfuerzos 
para bien de todos los empresarios y del sector oficial. 

Así mismo, la necesidad de lograr cooperación internacional para que esta Red en unión 
de Aladi se complemente en un sistema integral de información y de apoyo al comercio 
exterior amparado mediante un convenio entre Aladi, AICO y la Cámara de Comercio 
de Bogotá (ver anexo No. 9). 

C. EXPOSEVILLA 

Es importante destacar la presencia de la Red de Información Comercial, AICO, por 
primera vez en EXPOSEVILLA 92, uno de los eventos más importantes a nivel mundial 
y cuyo objetivo es lanzar una muestra internacional con motivo de los 500 años del 
descubrimiento de América. 

Gracias al ofrecimiento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España, en su stand se ofrecerán los nuevos servicios en línea de la Red 

11 



12 

a los visitantes, se difundirán sus publicaciones, boletines especializados y el plegable 
de promoción. 

La participación de la Red AICO en EXPOSEVILLA 92 se concretó con la visita en 
nuestras oficinas de la señora María Concepción Enríquez, directora del proyecto Euro
América. 

VIII. EVOLUCION FINANCIERA 

Venta de publicaciones e información comercial 

Como se puede observar en el cuadro No. 1 y en la gráfica No. 1, las ventas realizadas 
en el año 1991 se incrementaron en un 13.4% con respecto al año anterior, reflejando la 
misma tendencia de los últimos cinco años. 

Para el año 1992 se tiene proyectado obtener ingresos por US$60.000, que corresponden 
a un incremento del 20% con respecto al año 1991. Para el primer trimestre se ha 
ejecutado el 21.93%, lo cual demuestra que se cumplirán las metas propuestas. 

Los nuevos servicios telemáticos que ofrece la Red de Información hacen prever una 
mayor cobertura de servicios y por ende un mayor incremento en los ingresos . 

. -



MES 

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

TOTAL 

Promedio Mensual 

Cuadro No.1 

Evolución 
Venta de publicaciones e información comercial 

1987-1992 
(En dólares) 

1987 1988 1989 1990 . 1991 

1369 1063 2774 3381 3635 
1206 1374 5236 5221 4098 
1405 2278 2454 6032 2105 
1438 1209 2126 2463 4191 
1730 1615 2017 3665 3692 
1671 2082 2593 3115 4770 
1789 2911 2382 5105 4193 
1811 4829 4388 2037 3249 
1600 5116 3015 2118 4240 
1303 2188 3096 2821 8969 
1395 2827 3260 6091 3313 
889 2023 2145 1771 3251 

17606 29515 35486 43821 49705 

1467 2460 2957 3652 4142 

* Valor estimado total al finalizar el año 1992. 

1992 ·········· 

4631 
4074 
4456 

60000* 

4387 
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Gráfica N2 1 

Evolución venta de publicaciones e información comercial 
1987- 1992 

49.705 -+--jf-----------------
43.821 -+-1f-----------~ 

35.486 -+-1f-------~ 

29.515 --t--i---~ 
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1992 Valor proyectado para el resto del atio. 
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Cuadro No. 2 

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR GRANDES RUBROS 1992 

<: 

Rubros 
... : 
•.•• :>.;. 

:;, 

a. Presupuesto de gastos 
Gastos de personal 
Gastos operativos 
Servicios 

b. Presupuesto de ingresos 
Venta de información, 

(A marzo 31 de 1992) 
(En dólares) 

Presupuesto 
U S$ 

148.826 
101.391 
41.182 

6.247 

90.000 

publicaciones y suscripciones 60.000 
Aportes organismos 
internacionales 30.000 

Ejeculll:~¡.t 
. . " 

27.048 
21.530 

3.580 
323 

13.144 

13.144 

-0-

Fuente: Departamento Financiero, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gastos 

Ejeelltád9 
...... . )< ~ . u?· 

18.10 
21 .23 

8.69 
5.17 

14.60 

21.90 

-0-

A marzo 31 de 1992 la ejecución por este concepto ha sido del 18.10% de lo 
presupuestado. Esto se observa en el cuadro No. 2, ejecución por grandes rubros. 

Gastos de personal 

Su utilización ha sido del21.23% de lo presupuestado para el año de US$101.391. 

Gastos QPS<ratiyos 

Corresponden esencialmente a los costos de edición y distribución de los siete boletines 
de oportunidades comerciales, así como también las erogaciones causadas por la notable 
labor de promoción que se realiza actualmente. 
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Servicios 

Se han utilizado US$323 que equivalen al 5.17% de lo presupuestado para el año. 

In ¡p-esos 

Su ejecución ha sido del 14.60% de US$90.000 presupuestados para el año. 

Venta de información, publicaciones y suscripciones 

Se observa una tendencia favorable especialmente en lo relativo a la venta de informa
ción y publicaciones. A marzo 31 de 1992 se ha ejecutado el 21.90% de lo proyectado. 



ANExoNo.l 

ORDENAMIENTO POR CAPITULO O SECCIONES ESPECIFICAS 
DEL SISTEMA ARMONIZADO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 

SISTEMA DE CONSULTA 

l. Ofertas productos/servicios 
3. Precios internacionales 
5. Cartelera internacional de negocios 
7. Menú anterior 
9. Salida del sistema 

2. Demandas productos/servicios 
4. Consulta buzón electrónico 
6. Envío mensajes a otro usuario 
8. Información ayuda 

Opción ( ) Armonizado ( 15159001 ) País ( ) 
Nombre producto/servicio ( ) 
Palabras clave ( ) 
S el Código ______ Descripción del producto o servicio ______ OFf DEM COT 

15121901 Aceite de girasol refinado y envasado 13 5 1 
15122101 Aceite de algodón 17 3 7 
15131100 Aceite de coco 2 21 1 
15132100 Aceite de palmiste 6 3 3 
1515()()()() Aceites comestibles y grasas 13 4 2 
15150001 Aceites vegetales 12 18 1 
15152101 Aceite de maíz 8 7 3 
15155000 Aceite de ajonjolí 19 
15156000 Aceite de jojoba 6 7 4 

Presione enter 
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ANExo No. 2 

ORDENAMIENTO ALFABETICO DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 

SISTEMA DE CONSULTA 

l. Ofertas productos/servicios 
3. Precios internacionales 
5. Cartelera internacional de negocios 
7. Menú anterior 
9. Salida del sistema 

2. Demandas productos/servicios 
4. Consulta buzón electrónico 
6. Envío mensajes a otro usuario 
8. Información ayuda 

Opción ( ) Armonizado ( ) País ( ) 
Nombre producto/servicio ( Servilletas ) 
Palabras clave ( ) 
S el Código _______ Descripción del producto o servicio_____ OFf DEM COT 

12099906 Semillas de palmeras 13 4 
12099905 Semillas de plantas tropicales 7 2 
12090001 Semillas vegetales 21 10 3 
84306901 Separador de piedras 2 1 
03032903 Sepia congelada 12 4 1 
25169001 Serpentina 7 5 
99000000 Servicios generales 21 12 
99000200 Servicios generales para el área de químicos 16 7 
99000282 Servicios generales para perfumería 8 3 

Presione en ter 
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ANExo No. 3 

BUSQUEDA POR PALABRA CLAVE 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 

SISTEMA DE CONSULTA 

l. Ofertas productos/servicios 
3. Precios internacionales 
5. Cartelera internacional de negocios 
7. Menú anterior 
9. Salida del sistema 

2. Demandas productos/servicios 
4. Consulta buzón electrónico 
6. Envío mensajes a otro usuario 
8. Información ayuda 

Opción ( ) Armonizado ( ) País ( 
Nombre producto/servicio ( 
Palabras clave ( CAFE 

) 
) 
) 

Sel Código _____ Descripción del producto o servicio ______ OFf 
09010000 Café en grano 63 

DEM COT 
38 2 

09011200 Café descafeinado 9 4 1 
09012200 Café tostado 1 O 3 2 
12099901 Semillas de café 20 13 
21011001 Café instantáneo 14 12 3 
22089007 Crema de café 15 5 
84198902 Máquinas para tostar café 3 11 
84335201 Máquinas trilladoras de café 21 7 
84371004 Despulpadora de café 16 5 

Presione enter 
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ANEXO No. 4 

BlDLlOTECA,. 

PANEL UNIFICADO DE OFERTAS (OFf) 
DEMANDAS (DEM) Y COTIZACIONES (COT) 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 

SISTEMA DE CONSULTA 

l. Ofertas productos/servicios 
3. Precios internacionales 
5. Cartelera internacional de negocios 
7. Menú anterior 
9. Salida del sistema 

2. Demandas productos/servicios 
4. Consulta buzón electrónico 
6. Envío mensajes a otro usuario 
8. Información ayuda 

Opción ( ) Armonizado ( ) País ( ) 
Nombre producto/servicio ( Sulfato de sodio ) 
Palabras clave ( ) 
SelCódigo _____ Descripcióndelproductooservicio _ _ _ ____ OFf DEM COT 

28332200 Sulfato de aluminio 4 1 5 
31022100 Sulfato de amonio 2 2 1 
28332701 Sulfato de bario 7 5 3 
28332903 Sulfato de calcio 11 2 1 
28332501 Sulfato de cobre 6 4 2 
28332901 Sulfato de cromo 4 2 5 
28332101 Sulfato de magnesio 7 3 3 
28332904 Sulfato de manganeso 12 1 
28332902 Sulfato de potasio 5 3 

Presione enter 
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ANEXO No. S 

A n ce ([]) ENLACE COMERCIAL 

Asociación lberoamer1cana de Cámaras de Comercio 

Boletln 1 Bulletin N" 33 Abril/ April , 1992 

INTERNACIONAL DE PRECIOS / 

PRICES lNTERNATIONAL 

Producto 1 ProdllCt Especir~eaciooes 1 Specijicalions Cotización 1 Quoúúion Precio 1 Prlce Fecha/ Dale 

(1 S .11.10) 
A e eite de palma 1 
Pa lm oil Crudo, Malasya 1 Crude, 

Malaysia CIF Rotterdam, dólares 
por TM 1 CIF Rouerdam, 
dollarsperMT 388.16 199m3~ 

(15 .12.21) 
A e eite de algodón 1 
Co tton oil Crudo, a granel 1 Crude, buJJ: FOB Nueva Orleans, 

dólares por TM 1 FOB 
New Or/eans, dol/ars 
perMT 429.90 199m3~ 

(15 .13.11) 
A e eite de coco 1 
Co COIIIll oi/ Crudo, a granel 1 Crude, bu/k ClF Nueva York, dólares 

por TM 1 CIF New York. 
dollars per MT 720.72 199m3~ 

TRADE LINK 
Cámara de Comerc1o de Bogotá. Teléfono : (57-1) 3347900. P.O. Box: 5609, Telefax: 2847735, Télex : 45574, Carrera 91 No. 16-21 

Bogotá - Colomb1a 
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ANExo No. 6 
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PRESENTACIÓN 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO y la Cámara de Comercio de Bogotá, conscientes de la 

necesidad de fortalecer el intercambio comercial entre los 

países del mundo, ponen a disposición su sistema informativo 
computarizado. ·, 

La Red de Información Comercial AICO, con el respaldo y el 
soporte técnico de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuenta 

con los más modernos equipos, con un sistema de teleco
municaciones que permite el acceso y la utilización 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, para acceder 
con éxito a los mercados internacionales. 

OBJETIVOS 

La misión fundamental de la Red de Información Comercial 
AICO, es promover y fomentar el comercio internacional a 

través del acopio, procesamiento y difusión de oportunidades 
comerciales de bienes y servicios. 

Contamos con una ágil y versátil base de datos de oportunidades comerciales con 
cubrimiento mundial, codificadas bajo la designación del Sistema Armonizado. 
Nuestro programa permite búsquedas específicas y múltiples ordenamientos. 

Programa sistematizado que opera como indicador económico para el sector empre
sarial, ya que proporciona cotizaciones aplicables a productos en diferentes merca
dos. 

Permite anunciar las más oportunas e inmediatas necesidades de compra o venta de 
productos y servicios, durante un período de 15 días. 

Novedoso servicio que permite establecer un intercambio de información a nivel 
empresarial o particular, mediante el recibo o envío de mensajes en forma directa 
a uno o varios usuarios del sistema. 

Esta aplicación realiza el cruce entre oferentes y demandantes generando un listado 
que se remitirá a los usuarios por correo. 

Una herramienta más del sector empresarial para la traducción de manuales, folletos 
y textos técnicos especializados así como de todo tipo de correspondencia comer
cial. 

AICO Trade Link/Enlace Comercial 
Publicación que cubre los siguientes sectores de la producción y el comercio: 
* Alimentos y Bebidas 
* Químicos, Minerales, Vidrio y Plásticos 
* Artesanías, Maderas, Artes Gráficas y Piedras Preciosas 
* Cuero, Artículos de Cuero, Textiles y Confecciones 
* Metalmecánica y Electrónica 
Ferias y Eventos - Precios Internacionales 

Libros, directorios y listados que sirven de consulta y soporte a los interesados en 
comercio internacional: .. Cómo Hacer Negocios con .. ... , Sistema Armonizado, entre 
otros. Sobre cualquier información de nuestras bases de datos se generan listados 
a solicitud del usuario. 

ANEXO No. 6 

Precios de productos en 
mercados internacionales 

Cartelera internacional de 
negocios 
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ANEXO No. 7 

AI e 0 RED DE INFORMACIÓN COMERCIAL 

FoRMULARIO DE SuscRIPCióN PARA UsuARIOS REMOTOS 

DATOS DB U. EMPRESA NOMBRE: _____________________________________________________ ___ 

DIRECCIÓN:____________ P.O.Box: -----------

C~:------------- ~:-----------
~: ______________________ P~: ____________________ _ 
~: ________ Fu: ______ _ ~: _____________ __ 

DATOS DBL FUNCIONARIO AUTORIZADO 

NOMBRE: _______________________ __ CARGO: _____________________ __ 

~: __________________________ __ 

TiPO DB SeKVICIOS SoucrrADOS 

¡;:;z:;¡ RED DE 0POR nJNUWlES DE ÜF'I'Jt TAS Y DEMANDAS DE Pltooucr OS Y SEltVICIOS , 

Plux:1os Y BUZÓN Eu!cntóMco 
¡;:;z:;¡ CARTI!l.I!RA INTEltNAOONAL DE NllGOCJOS 

~ RJ!GJS'JRO MEltcANTU. • 

• NOTA! EL REGLS11W MERCANTU. ES UNICAMENll! PARA CONSULTAS EN ESPAÑOL 

IDioMA Dll CONSULTA: ~ EsPAÑOL 
¡;:;z:;¡ INGW; 

MEDIO Dll CONEXIÓI<: ¡;:;z:;¡ Llr<EA COI'iMUTADA 

~ Rro DE TRAr<SMJSiór< oo DATOS 

INFORMACIÓN FlNANCII!RA 

CONSIGI<ACIÓN N 1: ------------- NOMIIIIE 8Ar<Co: --------------------
VALOR:$-------------------

DATos GeNI!RALI!S 

(Información Exclusiva Red AICO) 

f'EciiA Dll LA SoUCinJD : ------------------

Filcii.A DllOOCIO: ------------------------

Filcii.A TERMIJ'<ACJÓI< : ---------------------

Núr.tERO CRÉDITOS AUTORIZADOS :

TIPO Dll USUARIO: -----------

C6otGo DllL USUARIO:-------

P.uswORD:--------------
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ANExo No. 8 

CARTA PROMOCIONAL DE LOS NUEVOS SERVICIOS 

Santafé de Bogotá, D.C. 

Apreciados señores: 

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente del continuo y acelerado crecimiento del 
comercio internacional, acorde con los avances tecnológicos y con los vertiginosos cam
bios que experimenta el mundo comercial, se complace en anunciar la apertura de los 
servicios sistematizados de la Red de Información Comercial, AICO, líder en sistemas 
de información de comercio exterior a nivel iberoamericano. 

Nuestros nuevos servicios incluyen: 

Ofertas y demandas de bienes y servicios 
Precios de productos en mercados internacionales 
Cartelera internacional de negocios 
Buzón electrónico 
Correo electrónico 
Traducción español - inglés - francés 

Con mucho gusto les enviaremos, en calidad de demostración, una clave de acceso 
personal y su respectivo password, así como algunas instrucciones básicas para el ma
nejo de las diferentes aplicaciones. 

Adjuntamos el folleto de presentación de la Red de Información Comercial AICO, las 
tablas de tarifas y en caso de que deseen hacer uso de nuestros servicios, un formulario 
de suscripción para usuarios remotos. 

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional. 

Cordialmente, 
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ANExo No. 9 

PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION 
ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE 
LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE INTEGRACION ALADI, LA ASOCIACION 
IDEROAMEROCANADECAMARASDECOMERCIO 
AICO Y LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A, 

SEDE DE LA RED DE INFORMACION AICO 

La Asociación Latinoamericana de Integración, en adelante denominada "Aladi", 
representada por su secretario general; la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, en adelante denominada "AICO", representada por su presidente, y la Cámara 
de Comercio de Bogotá, en adelante denominada "La Cámara", representada por su 
presidente, suscriben el presente convenio de cooperación, sujeto a los considerandos y 
artículos siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

Que la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, es un organismo gubernamen
tal regional que tiene como objetivos la promoción del desarrollo económico, social, 
equilibrado y armónico de los países de América Latina; el establecimiento a largo plaro 
y en forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano; la promoción 
y regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de 
acciones que coadyuven la ampliación de los mercados. 

Que la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO, es una organización 
internacional, colectiva y voluntaria, sin ánimo de lucro, que asocia y representa a las 
cámaras de comercio e industria, a las asociaciones, corporaciones o entidades afines, de 
los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Aladi aprobó la Resolución 
31 (VI), mediante la cual decidió establecer un sistema integral de información y apoyo 
al comercio exterior de la región. 

Que en dicha resolución se decidió que la Aladi es el organismo adecuado para impulsar 
el establecimiento del referido sistema y se le encomendó a su Secretaría General la 
elaboración de una propuesta tendiente a tales fines, señalando entre otros aspectos, que 
se deberá propiciar la parcicipación empresarial en el sistema, a través, principalmente 
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de las asociaciones y entidades representativas del sector, tales como la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO. 

Que en el seminario sobre sistemas de información, que tuvo lugar recientemente en la 
sede de la Aladi, realizado con la intención de detectar las necesidades de mformación 
planteada por los usuarios, hubo consenso en la conveniencia de la participación 
empresarial en el sistema, para lo cual se recomendó la adopción de los acuerdos de 
colaboración correspondientes entre la secretaría y los organismos regionales pertinen
tes. 

Que la Aladi cuenta con el Departamento de Información y Estadística, el cual capta, 
procesa, mantiene y suministra información estadística y sobre regímenes de regulación 
del comercio exterior de sus países miembros. 

Que AICO cuenta con el servicio de información comercial de bienes, servicios y precios 
denominados "Red AICO", cuya sede se encuentra en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Dicha Red está especializada en el procesamiento, análisis y difusión sistematizada de 
oportunidades comerciales, ofertas y demandas de servicios y precios internacionales. 

Que para el perfeccionamiento del sistema integral de información, así como para la 
utilización intensiva de los sistemas de información comercial computarizados dis
ponibles en ambos organismos, resulta conveniente la cooperación entre Aladi, como 
organismo gubernamental y AICO, que representa el sector privado en la región, 
lográndose de esta manera una participación integrada en las labores de promoción 
comercial y de desarrollo. 

Por lo tanto, acuerdan: 

Artículo J!!.: Aladi y AICO se prestarán cooperación recíproca, de conformidad con sus 
respectivos objetivos generales y sus programas de actividades, a través de proyectos 
específicos de cooperación que podrán ser acordados en desarrollo del presente 
convenio. 

Artículo 2e.: Aladi y AICO, mediante los canales correspondientes, se consultarán 
cuando sea necesario e intercambiarán informaciones y documentación relativas a la co
operación en el ámbito de este convenio, que coadyuven al desarrollo de programas y 
proyectos relacionados con los objetivos de ambas organizaciones en beneficio de la 
comunidad empresarial de los países de América Latina. 



Artículo 3g.: Aladi y AICO acuerdan establecer una coordinación en el manejo de la 
información comercial, para lo cual Aladi brindará apoyo, dentro de sus posibilidades, 
para el fortalecimiento de la Red AICO, que viene funcionanado con el apoyo de las 
cámaras de comercio de Iberoamérica. 

Para este propósito Aladi ofrecerá a AICO, información estadística y económica de sus 
países miembros para su difusión en boletines, donde se incluyan además, todas aquellas 
actividades que se adelanten en la región para promover el comercio exterior tales como: 
encuentros empresariales, acuerdos bilaterales y regulaciones de comercio, entre otros. 

Por su parte, AICO se compromete a mantener informada a Aladi sobre oportunidades 
comerciales de bienes, servicios y precios para fortalecer el desarrollo de la región. 

Asimismo, AICO promoverá entre sus asociados nacionales la firma de convenios entre 
éstos y la Secretaría General de la Aladi, con la intención de que puedan participar, no 
sólo como usuario del sistema integral de información, sino también como responsable 
del mantenimiento de informaciones en aquellas áreas a definir. 

Artículo 4Q. : Aladi y AICO promoverán adicionalmente acciones conjuntas de coopera
ción en los siguientes campos: 

a. Información Comercial: regulaciones de comercio, acuerdos bilaterales y encuestas 
empresariales. 

b. Oportunidades comerciales: ofertas y demandas de bienes, servicios y precios 
internacionales. 

c. Regímenes de política comercial. 

d. Compromisos comerciales asumidos por país y por acuerdos suscritos dentro de la 
región, así como con países fuera de ella. 

e. Estímulos al comercio exterior, financiamiento, seguros y créditos. 

f. Principales consorcios y comercializadoras de la región. 

g. Asociaciones y entidades de asistencia técnica, promoción, consultoría y capacitación 
sobre comercio exterior. 
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h. Información estadística y económica. 

i. Otras áreas de cooperación técnica de interés para amoos organismos en el marco de 
sus respectivos programas de trabajo. 

Artículo Sil.: Ambas organizaciones estimarán las necesidades de recursos para el 
financiamiento de sus actividades conjuntas, identificarán las fuentes de financiación y 
gestionarán ante las mismas, en forma conjunta o separada, el financiamiento requerido. 
Para el efecto Aladi y AICO podrán soli€itar la colaooración a otros organismos 
subregionales, internacionales o agencias de cooperación técnica financiera. 

Artículo 6fl.: Aladi y AICO revisarán periódicamente la aplicación del presente convenio 
y adoptarán las medidas adecuadas para facilitar o ampliar su cooperación recíproca. 

Artículo 7'1.: El presente convenio podrá interrumpirse mediante comunicación escrita 
por alguna de las partes, la que surtirá efecto a los 60 días de haber sido recibida por la 
otra parte. 

En fe de lo anterior, suscriben el presente convenio de cooperación, el secretario general 
de Aladi, el presidente de AICO y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en tres ejemplares de igual tenor y validez, en la ciudad de , a los días del 
mes de de 1992. 

Por la Asociación Latinoamericana 
de Integración Aladi 

JORGE LUIS ORDOÑEZ 
Secretario General 

Por la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio AICO 

CARLOS RAUL DE LA VEGA 
Presidente 

Por la Cámara de Comercio de Bogotá 

ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 
Presidente 


