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FE DE ERRATAS 

INDICE: 

Elimínese 4.3.3 - Tendencias futuras ... 

4.4 - Cuadros 

Insértese 4.4 » Tendencias de la prestación de 

servicios y su exportación 

4.5 - Cuadros 

TEXTO: 
p. 4-52 

Elimínese 4.3.3 - Tendencias futuras ... 

Insértese 4.4 - Tendencias de la prestación de 
servicios y su exportación 

p. 4-56 

Aqréguese al final el siguiente texto: 

El Ministerio de Comunicaciones, por intermedio de la 
TELEBRAS, tiene como objetivos de la cooperación técnica que ha 
venido brindando en gran escala, el incremento del intercambio 
cultural, tecnológico y comercial, la divulgación de la 
capacitación brasileña en el exterior y el mejoramiento de las 
telecomunicaciones en los países con los que se efectúa la 
cooperacióno 

Esta cooperación técnica se hace por conducto de misiones de 
técnicos brasileños en el exterior y cursillos de técnicos 
extranjeros en el Brasil. 

Para la exportación de servicios de las empresas brasileñas 
del sector, el Ministerio de Comunicaciones, por intermedio de la 
Secretaría de Asuntos Internacionales (SAI), actúa mediante la 
apertura de canales de acceso a los gobiernos de los países y el 
otorgamiento de una garantía de calidad técnica a los proveedores 
brasileños que pretenden tener acceso a los mercados externos. 

Las industrias de bienes y las empresas de servicios han 
recibido amplio apoyo a través de la acción de la SAI, la que a 
su vez ha contado con el respaldo de los órganos de fomento y 
cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); esta 
acción se caracteriza por las siguientes actividades: 
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- investigación de mercados; 
- divulgación de oportunidades comerciales; 
- organización de consorcios de exportación; 
- actuación conjunta con los órganos gubernamentales en el 

exterior; 
- promoción de visitas de autoridades extranjeras al Brasil, 

para que conozcan las empresas brasileñas; 
- organización de ferias y exposiciones. 

El Ministerio de Comunicaciones actúa también conjuntamente 
con los organismos brasileños que financian las propuestas de 
exportación del Brasil, para adecuarlas a las particularidades de 
cada mercado. 

4.5 - Cuadros 

CARATULA: 

Elimínese Rev.1 

Insértese Rev.2 1/ 

PIE DE PAGINA: 

Agréguese 

Elimínese 

Insértese 

1/ La presente Rev.2 contiene la segunda 
parte sobre cooperación regional y el 
informe anterior (Rev.l) pasa a formar la 
primera parte de él. 

septiembre 

octubre 

TEXTO: 

p. II-3 

Agréguese al final el siguiente texto: 

Esta segunda parte, incorporada en la Rev.2 del informe 
anterior (Rev.l), constituye una lista de sugerencias sobre el 
tema que preparó el consultor en respuesta al pedido formulado 
por la CEPAL, las que de seguro serán objeto de una reevaluación 
después de los debates que tendrán lugar en el INTAL, en Buenos 
Aires, en diciembre de 1986. 

p. 1-4, último párrafo, primera línea: 

Agréguese 1/ después de presenta 
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p. 1-5, penúltima línea: 

Elimínese nivel de conocimientos que se ha alcanzado 
sobre el tema. 

Insértese mayor conocimiento del sector que se ha 
alcanzado entretanto. 

Pie de página: 

Aorécruese 1/ Agosto de 1986. 

p. 1-6, primer párrafo, primera línea: 

Elimínese más susceptibles de ser llevados como tema de 
debate a la mesa del GATT 

Insértese cuyas transacciones internacionales han venido 
evolucionando de tal forma que provocan un 
debate cada vez mayor para su reglamentación. 




