


 El 16 de octubre de 1964, se crea la Cámara de Comercio

Exterior de Córdoba. En el mismo año, su primer logro:

Córdoba tiene su Aduana Mayor.

 En 1969, conseguimos la autorización para otorgar

certificados de origen de ALALC constituyéndonos en el

único organismo que expide este formulario en la zona

centro de la República.

 Nuestro Depósito Fiscal data de 1971 fue el primero del

interior del país y desde ese momento, ha prestado de

manera ininterrumpida un invalorable servicio para la

exportación e importación de nuestra región, lo cual lo

constituye como líder en su actividad.

 En el 1981, iniciamos gestiones para la creación de la

Coordinadora de Cámara de Comercio Exterior del interior

del País, cuyo funcionamiento operó hasta el año 2000.

 En 1987, se desarrolla el SINCACEX- Sistema Informático para

las Cámaras de Comercio Exterior del interior del País- que

interconecta las cabeceras de las entidades del interior con

el SIGC, Sistema de Información General Computarizado

que operaba la Secretaría de Industria y Comercio Exterior

de la Nación.

 Por iniciativa de nuestra Entidad, se crea en 1988, la

Comisión de Enlace de Comercio Exterior, ámbito

específico para coordinar la acción de índole

operativa y bancaria del comercio internacional.

 1992 Se crea el Instituto Superior de Comercio Exterior -

ISCE, con el objetivo de formación, capacitación y

actualización de especialistas en negocios

internacionales.

 1996 Miembro fundador Fundación Export´Ar.

Actualmente denominada Agencia Argentina de

Inversiones y Comercio Internacional.(AAICI)

 1997 Miembro Fundador de la Agencia para el

Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba-

ADEC.

 1999 Convenio CaCEC, IHK de Stuttgart y Fundación

Sequa (Fase I 1999-2003 y Fase II 2003-2006) llamado

Proyecto Stuttgart.

- CaCEC realizó una reingeniería integral de 

funcionamiento y estructura.



 A partir del año 2000 se constituye la Federación de

Cámaras de Comercio Exterior de la Republica Argentina

(FECACERA) donde CaCEC participo como activo impulsor

para la creación y la conducción con un marcado

liderazgo.

 2001 CaCEC propuso al Gobierno de la Provincia de

Córdoba la creación de un ente público-privado para la

promoción del Comercio Exterior. Se crea por ley lo que hoy

se conoce como Agencia Procordoba SEM.

 En el año 2002 conformamos el primer grupo asociativo

exportador NeXAR (sector eléctrico) quien en el año 2008

recibió el Premio de la Fundación Export’ AR. Multiplicando

esa experiencia en los años venideros, le siguieron: GREPAL

(grupo asociativo del sector alimenticio y artículos de

limpieza), EXICON (sector de la construcción), SINERGIZA

(servicios integrados de comunicación estratégica).-

 2004 Miembro Fundador del Foro de Entidades Empresarias

de la Región Centro. Conformado por Santa Fe, Entre Ríos,

Córdoba.

 En 2004 CaCEC asume nuevamente la presidencia de

FECACERA y presenta a nivel nacional el Programa

Federal de Comercio Exterior, propuesta que contiene

lineamientos, a modo de política de estado, para

promover la inserción internacional de las empresas.

 2005-2007: Integramos la red de cooperación oficial

entre Europa y América Latina. EurocentroCaCEC en

Córdoba, fuimos parte de una vasta red internacional

integrada por más de 200 organizaciones

empresariales de la Unión Europea y América Latina.

 Fue creada en el año 2008 por las tres entidades más

representativas del sector empresario de la provincia

de Córdoba: Bolsa de Comercio de Córdoba,

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y la Unión

Industrial de Córdoba con la finalidad de impulsar la

innovación en el sector privado, Unidad de

Vinculación Tecnológica – UVITEC La Fundación

UVITEC se ha perfilado como un ámbito desde el cual

se promueve la creación, adopción y transferencia de

conocimiento científico-tecnológico hacia el sector

productivo, posibilitando el desarrollo de la

innovación, la mejora en los procesos productivos de

empresas locales y el surgimiento y consolidación de

diversos emprendimientos tecnológicos.



 2010-2012: Acuerdo Atlas (Alemania, España, Brasil y

CaCEC).

 CaCEC frente a los desafíos del Comercio Exterior y

cumpliendo su misión de acompañar la internacionalización

de sus socios, en el 2014 ha desarrollado una Herramienta

de Inteligencia Comercial, se trata de un Base de

Reglamentación Alimentaria. Herramienta describe los

Requisitos Bromatológicos y Sanitarios que deben cumplir los

productos agroalimentarios para acceder a los mercados

internacionales.

 CaCEC en el 2015, implanto el Sistema de Gestión de

Certificados de Origen, se trata de una plataforma web,

para la gestión integral de los Certificados de Origen.



Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

MISIÓN:

Es Misión de CaCEC promover el Comercio Exterior 

de la región, brindando a sus asociados un amplio y 

creciente conjunto de servicios que contribuyan 

eficientemente a la internacionalización de sus 

empresas.

VISIÓN ESTRATÉGICA AL AÑO 2020:

Promover y liderar la inserción de las empresas de 

Córdoba en el mundo.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS:

La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba tiene

como propósito fundamental contribuir al progreso

económico y social de la región en la que se

desenvuelve, defendiendo los principios de una

economía integrada a los mercados internacionales.

Para ello, CaCEC realiza todos los esfuerzos 

necesarios para impulsar y apoyar acciones 

conducentes al crecimiento del Comercio 

Exterior de la provincia de Córdoba.

Es objetivo de la Institución, colaborar y 

participar en el desarrollo de las iniciativas de 

exportación, promoviendo las acciones de 

Comercio Exterior emprendidas por las 

pequeñas y medianas empresas de todos los 

sectores y regiones de la Provincia, a fin de 

facilitar su crecimiento y consolidación en los 

mercados internacionales.
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Servicios

Automotriz, Autopartes, 
Bicipartes, Motopartes.

Metalmecánica

Electro-electrónico, 
electrodomésticos, TI.
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Visión Estratégica

Planificación Estratégica 2015-2020
Ser referente del proceso de internacionalización

Más Mercados, Mayor Valor Agregado y Más Sectores.



Más Información: www.cacec.com.ar


