Octubre, 2011

ACTA
XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COLÓN, PANAMÁ

Siendo las 15:30 horas del lunes 31 de octubre de 2011, Don Ambrosio Bertolotti,
Presidente de AICO, dio la bienvenida a todos los presentes y, señalando que conforme
al artículo 28 de los estatutos se cumplía con los requisitos necesarios, declaró
formalmente instalada la XXXVIII Asamblea General Ordinaria, contando con la
presencia y representación de más de la tercera parte de los Miembros Activos de AICO
(21Cámaras presentes y 4 representadas, de 66 miembros activos)
Cámaras Presentes
1. Asociación Industrial Portuguesa
2. Cámara Argentina de Comercio
3. Cámara de Comercio de Bogotá
4. Cámara de Comercio de Nicaragua
5. Cámara de Comercio de Guayaquil
6. Cámara de Comercio de Santiago
7. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
8. Cámara de Comercio e Industria de Madrid
9. Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
10. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante
11. Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Puerto Plata
12. Cámara de Comercio y Producción de Santiago Inc.
13. Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
14. Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba
15. Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
16. Cámara Nacional de Comercio de Bolivia
17. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México
18. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
19. Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
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20. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
21. Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México
Cámaras Representadas
1.
2.
3.
4.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alcoy
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Orihuela
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

A continuación, la Lic. Helen Márquez, procedió a dar lectura del orden del día, mismo
que fue puesto a consideración de los presentes para su aprobación. Por unanimidad el
orden del día quedó aprobado.
Como primer punto, la Secretaria General sometió a consideración de los presentes la
aprobación del Acta emanada de la XXXVII Asamblea General Ordinaria, celebrada en
la ciudad de Cali, y la omisión de su lectura, señalando que dicho documento fue
enviado por correo electrónico a todos los miembros de AICO para su lectura previa. Por
unanimidad y sin comentarios fue aprobada.
A continuación, Don Ambrosio Bertolotti , Presidente de la Asociación, presentó su
informe destacando los siguientes puntos:
 Participó como moderador durante el XXXII Congreso Hemisférico de CAMACOL
durante la conferencia “Las Américas: Perspectivas y Estrategias para el
crecimiento Económico Mundial”
 Dentro de World Chambers Federation, participó como Jurado Internacional del
Concurso Mundial de Cámaras 2011
 Durante el Congreso Mundial de Cámaras se reunió con el Sr. M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Presidente de la Unión de Cámaras de Intercambio de Bienes y Servicios de Turquía
(TOBB), con quien acordó la firma de un convenio entre AICO y TOBB para
promover el comercio y la cooperación de ambas regiones, mismo que tuvo que
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posponerse hasta la reunión de Consejo en Lleida por cambios de última hora en
la agenda del Sr. Rifat.
Se reunió con el Sr. Daniel Hincapié, representante de la oficina de Alianzas
Estratégicas del BID, quien quedó formalmente de dar seguimiento a la reunión
con las Cámaras presentes.
Participó en la 48 Asamblea Nacional de la Confederación Colombiana de
Cámaras que fue todo un éxito y aprovechó para felicitar a Don Julián Domínguez
por el excelente encuentro.
Informó que los días 21 y 22 de Noviembre fue invitado a participar en la V Cumbre
Empresarial China – América Latina, señalando que por compromisos previamente
agendados no pudo asistir.
Participó como ponente en la Conferencia Internacional sobre Mercados de
América Latina: enfoque en México, Colombia, Uruguay, misma que se llevó a
cabo en la ciudad de Turín, Italia, el día 18 de Octubre, con el tema:
"Oportunidades de inversión del mercado uruguayo para las empresas italianas"
Por último, informó sobre la invitación que recibió por parte de la SEGIB para
participar como ponente los día 28 y 29 de octubre, en la ciudad de Asunción,
Paraguay, previo a la XXI Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno
Iberoamericanos, evento al que tuvo que disculparse, ya que las fechas coincidían
con las fechas de nuestra Asamblea.

Concluido el informe de la Presidencia, la Lic. Helen Márquez puso a consideración de los
presentes la aprobación del Informe de la Presidencia, mismo que fue aprobado por
unanimidad.
Continuando con el orden del día la Lic. Márquez inició con la presentación del Informe
de la Secretaría General, destacando los siguientes puntos:
Afiliación. Al respecto informó que, hasta el momento, la Secretaría recibió la petición de
baja de 6 Cámaras Españolas como resultado de la crisis económica que enfrenta ese
país, aunado al cambio aprobado en su Ley de Cámaras, en el que la afiliación
empresarial deja de ser obligatoria. Resaltó que, a pesar de estas bajas, la Secretaría ha
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continuado con su labor de promoción, logrando la integración de la Cámara de Puerto
Plata.
Página Web. Informó que desde el pasado 1 de agosto la nueva página web de la
Asociación fue habilitada en la dirección www.aico.org, insistiendo en el hecho de que
esta página es de todos y para todos, por lo que los contenidos deben ser suministrados
por cada una de las Cámaras Miembros de AICO. Enfatizó que la idea principal de esta
nueva página es generar una mayor participación por parte de las entidades afiliadas,
de tal modo que la administración de los contenidos será compartida y responsabilidad
directa de cada uno de los miembros activos. Con esto se busca dar a la página mayor
dinamismo y sobre todo, mantenerla al día con noticias relevantes para el sector, lo que
generará un espacio informativo que servirá de referencia al
empresariado
iberoamericano y el mundo cameral en general. Asimismo, resaltó la importancia de la
Feria Virtual AICO y tras un breve recorrido por el sitio, invitó a las Cámaras a
promocionar este espacio, cuyo objetivo principal es ser una plataforma de exhibición
para los negocios internacionales y un nicho de oportunidades, tanto para la Asociación
como para las Cámaras y sus propias empresas afiliadas, ya que esta feria podrá
utilizarse como base para desarrollar muchas otras actividades, tales como: encuentros
de negocios, el desarrollo de un directorio electrónico iberoamericano empresarial, la
posibilidad de coordinar agendas para empresarios de diferentes sectores, planeación
de misiones comerciales, etc., lo que al final la convertirá en una herramienta muy
interesante y que además, será propiedad de TODAS las Cámaras que conforman AICO.
Para concluir con el punto, resaltó que lo importante es que las Cámaras no lo vean
como competencia, sino como una plataforma en donde todos podrán unificar sus
esfuerzos para sacar un beneficio común, además de que vean a AICO como un
coordinador y no como un adversario comercial.
Al Invest. Informó sobre su participación en el encuentro Anual y del Consorcio de
Servicios, donde se llevó a cabo un análisis de la situación del programa, las actividades
realizadas y los resultados obtenidos.
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Sobre las actividades propias de AICO, informó que en octubre del año en curso se llevó
a cabo el Seminario sobre Responsabilidad Social, celebrado en la Ciudad de México los
días 20 y 21, con gran éxito y resultados muy positivos.
Business Connect. Informó que el pasado 30 de septiembre se firmó un convenio de
cooperación entre ambas instituciones para desarrollar, promover y promocionar nuevos
proyectos en el ámbito de los negocios internacionales, tal y como fue el caso de la
misión de empresarios mexicanos que participó en esta ocasión, quienes viajaron a
Panamá en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, patrocinados por el
gobierno de Hidalgo, México.
Visita a la Cámara de Bogotá y a CONFECÁMARAS. Informó sobre los resultados de
ambas reuniones, resaltando que en ambos casos se encontró con toda la disposición
por parte de las instituciones para apoyar a la Asociación en todas las actividades y
proyectos que se desarrollen en adelante. Aprovechó para agradecer a Don Julián
Domínguez por el apoyo de CONFECÁMARAS en el desarrollo del Seminario Temático
auspiciado por el programa AL Invest IV, donde participó uno de sus colaboradores
especialista en el tema.
Al término de su informe, la Lic, Helen Márquez puso a consideración de los presentes la
aprobación del Informe de la Secretaría General. Por unanimidad el informe fue
aprobado.
A continuación, la palabra le fue cedida a Don Jorge Pais, Tesorero de AICO, para rendir
su informe.
Don Jorge Pais informó sobre el estado financiero de la Asociación y resaltó que, a pesar
de los números que se presentan, AICO se encuentra en una posición en la que resulta
imperante tomar medidas de contingencia que permitan a la Asociación enfrentar la
disminución de los ingresos para el siguiente año y continuar operando, aunque sea de
manera austera. Y para enfatizar aún más la importancia de tomar decisiones
inmediatas, señaló el caso de las 9 solicitudes de baja presentadas por diversas Cámaras
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Españolas que, por la crisis económica que atraviesan y el cambio en la legislación
cameral, se prevé que será el proceder común de muchas más.
Sobre el particular, Don Juan Mato, Vicepresidente de AICO para la Península Ibérica,
informó de manera breve la situación que se vive en su país y solicitó a la Asamblea
otorgar una quita extraordinaria del 50% sobre las cuotas de afiliación de 2012 a las
Cámaras de España, tomando en consideración que esta medida podría ayudar a
retener un mayor número de Cámaras afiliadas.
Don Julián Domínguez, Secretario Regional para la Región Andina, comentó que por su
parte estaba completamente de acuerdo en buscar la manera de apoyar a las
Cámaras españolas y convencerlas de que continúen afiliadas en la Asociación,
resaltando que para un organismo como AICO lo más importante es la
representatividad, por lo que hizo un llamado a todos los presentes para tomar
conciencia y definir acciones que garanticen la permanencia de dichas Cámaras como
socios activos.
Después de varios comentarios sobre el tema, la Asamblea, por mayoría, aprobó dar un
voto de confianza a la Mesa Directiva, encomendándole la conformación de una
Comisión Especial para analizar y resolver la solicitud propuesta por parte de las Cámaras
de España.
Sobre el tema de los estados financieros, Don Mario Bustillo, Director de la Cámara de
Tegucigalpa, solicitó que se le aclarara el resultado en negativo presentado y que se le
explicara si éste afectaba la operación directa de la Asociación, ya que él recordaba
que no era la primera vez que esto ocurría y que le explicaran qué medidas se tomarían
al respecto.
Por su parte, el Tesorero informó que el resultado negativo refleja únicamente el
comportamiento del mes, ya que se gastó más de lo que ingresó, y resaltó que en
bancos existe un fondo por casi 85 mil dólares que, hasta el momento, no se ha tocado
para nada.
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Para complementar el informe de Tesorería, el Vicepresidente para la Región Andina,
Don Guillermo Morales, solicitó el uso de la palabra para dar a conocer los proyectos que
determinó la comisión designada por la Mesa Directiva, durante su reunión de trabajo,
para reforzar las finanzas de la Asociación. Documento que a continuación se
transcribe:
PROYECTO PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE AICO
1. Auspicios Comerciales
a. AICO congrega
i. Cámaras de Comercio de España y Portugal
ii. Cámaras de Comercio de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe
iii. Cámaras de Comercio de la Región Andina
iv. Cámaras de Comercio del Cono Sur
b. Por la gerencia de estas Cámaras debemos vincularnos directamente con
las empresas comerciales afiliadas a cada Cámara
c. Ofrecerles publicidad internacional en los eventos de AICO tales como:
Asambleas, reuniones del Consejo Directivo y de la Junta Directiva
d. Establecer tarifarios promocionales a través de banners y/o revistas
especializadas
2. Destacar que los eventos se llevan a cabo en todos los países miembros de AICO
de forma anual con las siguientes participaciones
a. Conferencias económicas y comerciales con la participación de expertos
profesionales
b. Reuniones de AICO con autoridades representativas de cada país
(Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Ministros, etc.)
c. Participación empresarial cuyos objetivos son:
i. Fortalecimiento de la actividad económica privada
ii. Respeto a la propiedad privada
iii. Establecimiento y/o fortalecimiento de la seguridad jurídica
iv. Formulación de políticas públicas, de desarrollo económico y social
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3. Ampliación de afiliación a AICO
a. Mayor participación de Cámaras de Comercio de la región
i. Afiliación de Cámaras Brasileñas
b. Destacar que la institución central es la Cámara Nacional de Cada País
c. Invitar a otras Asociaciones Comerciales, Industriales y de Exportación de
toda la región
i. Invitación a Cámaras Latinas de los Estados Unidos
d. Este trabajo debe de estar a cargo de las Cámaras de Comercio Activas de
cada país
4. Auspicios Institucionales
a. Remitir oficios a Instituciones Internacionales, dándoles a conocer la labor de
AICO
b. El BID, CAF, Cámara Mundial del Comercio
c. Instituciones Bancarias privadas
i. Las Cámaras de Comercio deberían estar autorizadas a ofertar en
cada país estas participaciones de auspicios a bancos privados
Al finalizar el informe, la Secretaria General puso a consideración de los presentes la
aprobación del Informe de la Tesorería. Por unanimidad, el informe fue aprobado.
Respecto al Programa de Actividades 2012, la Lic. Helen Márquez señaló que además de
las tareas administrativas básicas de la Asociación tales como afiliación, administración y
finanzas, coordinación, planeación y desarrollo de encuentros empresariales, etc., la
Secretaría intentará concentrar sus esfuerzos para desarrollar una Cumbre Empresarial
Iberoamericana y consolidar la Feria Virtual. Para ello, reforzó la idea de unificar
esfuerzos y lograr el compromiso por parte de todas las Cámaras afiliadas a AICO, ya
que estas actividades basan, en gran medida, su éxito en la capacidad de respuesta y
apoyo por parte de cada una de las Cámaras que conforman AICO, ya que son las
Cámaras las que tienen la relación directa con las empresas que son las interesadas
directas en querer participar. E insistió que AICO no debe ser visto como competencia,
sino como un facilitador para las Cámaras grandes y para las pequeñas un apoyo para
desarrollar actividades que ellas mismas no pueden por su tamaño.
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Pasando al tema financiero, señaló que el presupuesto 2012 es muy conservador, ya que
cubre las actividades básicas, considerando únicamente los ingresos mínimos esperados
conforme a los ingresos recibidos hasta septiembre del año en curso. O sea,
considerando las bajas que se han presentado y un escenario poco alentador para 2012.
Resaltó que en cuanto a gastos de operación se consideró una reducción del 50% de
todos los gastos y que sólo se consideró un 5% de incremento en los sueldos, inclusive en
el propio, ya que a pesar de haber sido ratificada como Secretaria General y haber
asumido más responsabilidades, se manifestaba consciente de la situación y se ajustaría
hasta el momento en que la Asociación esté en condiciones financieras favorables.
Por unanimidad fueron aprobados el plan de actividades y el presupuesto 2012 con
muestras de apoyo por parte de las Cámaras presentes, cuyos Presidentes y
representantes ofrecieron su ayuda y transferencia de know how.
A continuación, el Presidente solicitó a Don Juan Mato, Vicepresidente para la Península
Ibérica, presentar el programa de actividades para el XLI Consejo Directivo a celebrarse
en Lleida, España.
PROGRAMA TENTATIVO XLI CONSEJO DIRECTIVO AICO
Del 2 al 6 de Junio de 2012
Sábado 2 de Junio:
Llegada a Lleida de los participantes al Consejo Directivo de AICO.
Alojamiento: Finca Prats (www.fincaprats.com) - Ctra. N‐240, km. 102,5 - 25198 Lleida
21:00 Cena en el Restaurante de La Finca Prats
Domingo 3 de Junio:
12.00 Reunión de la Mesa Directiva
14:00 Almuerzo en la finca Prats
17:30 Visita turística de la ciudad de Lleida
21:00 Coctel de bienvenida y Cena en el Restaurante Betula Alba.
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Lunes 4 de Junio:
09.00 Inauguración de las Jornadas
09:30 Jornada técnica: Perspectivas del Comercio Internacional Mundial y
principales mercados protagonistas
11:00 Coffee break
11:15 Jornada técnica: Estrategias de Internacionalización y casos de éxito
13:30 Almuerzo en el Restaurante Cassia
17:00 Reunión Consejo Directivo (1era sesión)
21:00 Cena en el Palacio de Congresos “La Llotja”.
Martes 5 de Junio:
09:00 Reunión Consejo Directivo (2ª sesión)
11:00 Coffee break
11:15 Jornada técnica: Herramientas de financiación internacional.
13:30 Almuerzo en el Restaurante La Vaqueria
17:00 Visita a la Central Frutícola Fruits de Ponent.
19:00 Tiempo libre
20:30 Cena de Clausura en la Seu Vella
Después de presentado el programa de Lleida la Asamblea ratificó por unanimidad la
sede.
A continuación Don Ambrosio Bertolotti solicitó a la Asamblea votar la designación de la
XXXIX Asamblea General Ordinaria de AICO, considerando que para este encuentro
existían dos propuestas. Para ello solicitó primero a Don Nelson Zegarra, Presidente de la
Cámara de Cochabamba, seguido de Don Eduardo Peña, Presidente de la Cámara de
Comercio de Guayaquil, presentar sus propuestas para votar la sede de la XXXIX
Asamblea General Ordinaria de AICO.
Al término de las presentaciones, Don Jorge Di Fiori solicitó el uso de la palabra y señaló
que dado que en esta ocasión AICO no pudo participar en el encuentro de la SEGIB por
celebrarse en paralelo con la Asamblea en Colón, sería muy interesante que para futuras
ocasiones se considerara la posibilidad de empatar los encuentros de AICO con los de la
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Secretaría General Iberoamericana con la finalidad de tener presencia y participar en
este tipo de foros que no sólo dan visibilidad a la Asociación, sino que la fortifican dentro
del mundo empresarial Iberoamericano.
Por su parte, Don Julián Domínguez, Secretario para la Región Andina, propuso dar un
tiempo para pensar en el rumbo de la sede considerando que hay tres opciones muy
interesantes que son Cochabamba, Guayaquil o hacer coincidir la sede con SEGIB.
Secundando la propuesta de Don Julián Domínguez, Don Arturo Mendicuti, Pro Tesorero,
consideró que sería prudente dar 60 días de plazo para lograr un acercamiento y revisar
con la SEGIB si se podría sumar y acordar el interés mutuo de ambas organizaciones.
En consecuencia, los Presidentes de Cochabamba y Guayaquil señalaron que ambos
habían acordado que para que no haya dos propuestas para el mismo evento, ellos
estaban de acuerdo en que Cochabamba fuera la Asamblea y Guayaquil la sede del
siguiente Consejo.
Don Ambrosio Bertolotti agradeció a ambos Presidentes su apoyo y su actitud positiva y
puso a consideración de los presentes la propuesta de los 60 días para definir si era
Cochabamba o se buscaba el acercamiento con SEGIB para llevar a cabo el evento en
el marco de su encuentro de Jefes de Estado.
Don Guillermo Morales, por su parte, solicitó a la Asamblea reconsiderar la decisión y
votar a la ciudad de Cochabamba como próxima sede de la Asamblea 2012.
Después de varias intervenciones en las que se discutió sobre el tiempo de espera para
definir la sede, el acuerdo pactado fue que el Presidente de AICO llevaría a cabo las
gestiones correspondientes con SEGIB y que la Mesa Directiva daría una solución el 30 de
noviembre del año en curso, conforme a los resultados del acercamiento entre ambas
instituciones.
Continuando con el orden del día, el Presidente de AICO invitó a subir al pódium a Don
Henry Kronfle, Presidente de AILA, quien habló sobre el Latinamerican Business Forum que
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organizará AILA por segunda ocasión en 2012, teniendo como sede la ciudad de
Panamá. Asimismo, habló de la importancia de generar vínculos de cooperación y
trabajo conjunto entre AICO y AILA para sumar fuerzas y generar así una dinámica que
permita potenciar las capacidades y la visibilidad de ambas instituciones.
Después de agradecer al Ing. Henry Kronfle por su participación en el encuentro, el
Presidente de AICO manifestó su interés y señaló que lo importante en la vida es sumar y
reiteró que en AICO todas las propuestas son bien recibidas.
Finalmente, como último punto por desarrollar, Don Ambrosio Bertolotti solicitó a la
Secretaria General dar lectura al documento de la declaración para someterla a la
aprobación de la Asamblea. Después de leído el documento, éste fue aprobado por
unanimidad.
Siendo las 19:15 horas y no habiendo ningún otro tema pendiente, el Presidente de AICO,
Don Ambrosio Bertolotti, agradeció una vez más a todos por su participación y apoyo,
dando por terminados los trabajos de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de AICO.

Ambrosio Bertolotti Facelli
Presidente

Helen Márquez Orozco
Secretaria General
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