
 
  
  
  

PERU DA LA BIENVENIDA AL 

XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
COMERCIO EXTERIOR, CLACE 2008 

  
  
Con el patrocinio de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, la 
Asociación  de  Bancos  del Perú, ASBANC, con la cooperación del Instituto de 
Formación Bancaria, IFB- organizan el XXIV Congreso Latinoamericano de 
Comercio Exterior, el cual se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en el JW 
Marriott de la ciudad de Lima, Perú.  
  
En este evento, que se realiza por encargo del Comité Latinoamericano de 
Comercio Exterior, y que contará con la asistencia de cerca de 300 gerentes, 
funcionarios y especialistas de Comercio Exterior de 21 países, tratará, entre 
otros, los siguientes temas: 
  

-          Impacto del Folleto 600 y medidas que tomará la Cámara de Comercio 
Internacional, a cargo del señor Gary Collier, Presidente de la Comisión 
de la CCI;  

-          Incoterms 2000; estudio, ámbito y casos de controversia, a cargo del 
señor Miguel Ángel Bustamante, funcionario de American Express Bank-
Standard Chartered Group;  

-          Nuevo servicio de SWIFT sobre la modalidad de pago Cuenta Abierta, a 
cargo del señor Jesús De Lara, responsable SWIFT de la región 
América Central-Andina. 

  
El Congreso CLACE, que este año llega a su vigésima cuarta versión, se ha 
consolidado como uno de los escenarios más calificados dentro del Comercio 
Exterior y el sector financiero en el ámbito latinoamericano.  
  
Más información:  
www.ifb-asbanc.edu.pe/clace2008, al teléfono 7022222 anexo 209 ó 116 ó al 
correo clacelima2008@ifb-asbanc.edu.pe  
  
La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin animo de 
lucro, constituida en 1965, en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, 
a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 
bancos y entidades financieras de América Latina.       
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La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización 
a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor, le agradezco borrar inmediatamente todas las copias e 
informármelo. 
  
 


