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Siendo las 15:00 horas del lunes 01 de octubre de 2018, Don Julián Domínguez, saluda a los
presentes y agradece su presencia, acto seguido, inicia la sesión de trabajo de la XLV Asamblea
General de AICO.
•

Designación de escrutadores

Pregunta a los asistentes quien podría apoyar como escrutador para la aprobación del acta que
resulte de la reunión de Lisboa.
Quienes se ofrecen para ser los escrutadores son los doctores: Rodrigo Zuluaga, Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (Colombia); José Antonio
Fernández, Presidente de la Comisión de Estatutos de AICO y Gabriel Barletta, Presidente de la
Cámara de Comercio de Panamá. Don Julián Domínguez, agradece a los escrutadores su
postulación y somete a consideración de la Asamblea la aprobación de esta elección, la cual
aprueba por unanimidad la misma.
•

Verificación del Quórum e instalación de la XLV Asamblea General

Posteriormente pregunta a la Secretaria General de AICO si hay quórum para deliberar y decidir.
Doña Teresa Dorantes, comunica que si hay quórum suficiente para iniciar la XLV Asamblea
General de AICO. Se tienen 33 cámaras presentes representando 13 países, los cuales son
Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, México, Nicaragua, Panamá,
Portugal, República Dominicana y Uruguay.
•

Lectura y en su caso, aprobación del Acta que da cuenta de la XLIV Asamblea
General celebrada en la ciudad de Madrid (España)

Don Julián Domínguez, agradece a la Secretaría General, y enseguida declara instalada la
sesión de la XLV Asamblea General de AICO. Posteriormente pregunta si hay observaciones
respecto del acta de la XLIV Asamblea General, celebrada en Madrid, España, señalando que
ésta fue enviada con oportunidad, y que en la misma se buscaba enfatizar el mandato de cada
país, en especial con el fortalecimiento de la membresía, así como la idea de dar un nuevo ímpetu
a la comunidad de negocios y la creación de nuevos comités.
Después de preguntar a la Asamblea si había alguna observación del acta, la Asamblea aprueba
la misma sin observación alguna. Don Julián Domínguez agradece a los presentes por su
aprobación.
•

Lectura, y en su caso, aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo
celebrado en la ciudad de Bucaramanga (Colombia)

Don Julián Domínguez, señala que se llevó a cabo el XLVII Consejo Directivo, de Bucaramanga,
Colombia, en la cual se deliberó en materias como el e-commerce, el emprendimiento y la
necesidad de trabajar muy de la mano con los planteamientos que hizo Brasil respecto a su
incorporación de manera determinante. Menciona que el acta correspondiente ya fue enviada
con anterioridad, por lo que se les pregunta si aprueban ese informe de actividades de dicho
consejo. La Asamblea lo aprueba y Don Julián Domínguez agradece.
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•

Lectura y aprobación del informe de gestión de Presidencia

Don Julián Domínguez continua con el desarrollo de los puntos del orden día y menciona que
aborda el Informe de gestión de la presidencia, de manera breve.
Agradece el trabajo que se ha hecho en grupo, ya que considera que AICO es la suma de todos.
Agradece a los Vicepresidentes, Secretarios Generales y a los Presidentes de las Comisiones,
por su trabajo y por todo lo que esta consignado en el presente informe. Comunica que el plan
de trabajo ha girado en torno a un intercambio de conocimiento, la formación con pertinencia, la
creación de una red de contactos institucionales, fortalecimiento del Centro de Negocios
Iberoamericanos y un incremento de la membresía.
Menciona que en la reunión realizada en Managua, se informó al Consejo Directivo de los
acercamientos con entidades como la Cámara de Comercio de Turín, Dubai, Perucamaras,
Helsinki, Quebec y Ginebra, además de los convenios suscritos con la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Centro de Comercio Internacional, la Unión Europea, el Consejo Chino para la Promoción del
Comercio Internacional, la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo, el Club de
Exportadores Inversores de España, la Revista Forum y la Federación de Cámaras y Bolsas de
Comercio de Turquía.
En igual sentido, pone de presente que otro tema relevante en dicha reunión, fue la programación
académica ofrecida por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco Interamericano de
Desarrollo, difundiéndolos a través de los medios de comunicación de AICO. Como ejemplo, se
impartieron cursos sobre Tendencias de los Tratados de Libre Comercio y Gestión de Proyectos,
así como seminarios virtuales de Connect Americas, de cómo hacer negocios con Asia y exportar
a Canadá.
Por otra parte, hace mención de que se ha compartido con el Consejo Directivo el inicio de la
creación de un contrato con la Unión Europea para promover el comercio en Centroamérica y la
creación de un fondo AICO-Banco la FISE para la promoción del Crédito Exportadores
Centroamericanos.
El presidente alude al Informe de Gestión de la XLV Asamblea General de AICO, realizada en
Madrid, en la cual menciona que se registró una masiva afiliación de empresas al Centro
Negocios Iberoamericanos, el aumento de la membresía en un 15%, la recuperación de un 70%
de las cuotas de membresía adeudadas y la creación de la Intranet de AICO para el intercambio
de información.
También se compartió información sobre la renovación de los convenios con la Asociación de
Cámaras de Comercio Industrias del Mediterráneo y El Club de Exportadores e Inversores de
España; la creación de la fundación Iberoamericana para el emprendimiento y el empleo, asunto
de gran interés para el presidente Francisco Herrero; así como las diferentes gestiones ante la
Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Menciona igualmente que se socializó el
programa de formalización empresarial para la competitividad regional, generando alto impacto
en las Cámaras Colombianas, y el interés de las cámaras Polaco-Americana y la de Dubái, para
fortalecer lazos de cooperación con AICO.
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Don Julián Domínguez, enfatiza que durante el 2018 en Bucaramanga, Colombia, se compartió
con el Consejo Directivo las bondades de la intranet de AICO, las gestiones para aumentar la
representatividad de las Cámaras Iberoamericanas en la agenda de la Cámara de Comercio
Internacional a través de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, se informó la exitosa
relación de colaboración para la organización del Global Business Forum y se comunicó el
interés de Eurochambres para el desarrollo de un programa de apoyo a PYMES con destino a la
próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.
También se hace mención del nuevo acuerdo de cooperación con el Parlamento Andino, la nueva
página de AICO y el Centro de Negocios Iberoamericano, el incremento de la membresía, el
incremento de las afiliaciones, y el inicio para ejecutar el convenio Centroamérica Exporta, en
donde la Asociación es parte del consorcio.
Don Julián Domínguez, comunica que relacionará las principales gestiones que se han hecho en
Presidencia desde abril del 2018:
•

•

Pone de presente que el pasado 20 de junio se participó en la quinta edición del Foro
Nacional de la Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil
(CACB), en el módulo “América del Sur y la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa”, para compartir la visión de Iberoamérica para el comercio brasileño, en
particular, las oportunidades comerciales que representa el sector agroindustrial, los
bienes de capital, las energías renovables, el petróleo, y los sectores de siderurgia,
químicos y el turismo.
Menciona que en el marco del Convenio “Centroamérica Exporta” (antes denominado
ADESEP) que AICO suscribió con la Unión Europea, la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), la Cámara de Industrias de Guatemala, la Cámara
de Industrias de Nicaragua, la Asociación Nacional de Industriales de Honduras,
Eurochambres y el Sindicato de Industriales de Panamá, se desarrollaron 9 encuentros
empresariales entre los meses de julio y agosto en 8 países de América Latina y El Caribe
(México, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Uruguay, Perú, Chile y Argentina),
con una participación de 350 empresas. Destaca que entre los sectores económicos
promovidos se encuentran el agrícola, servicios, turismo, alimentos, empaques y
metalmecánicas, químico farmacéutico, artículos de uso personal y para el hogar,
ferretería y materiales de construcción, artesanías, acuicultura y pesca.
Hace igualmente referencia a que al término de dichos encuentros empresariales se llevó
a cabo una rueda virtual de negocios en el mes de septiembre con una participación de
550 empresas, 370 reuniones personalizadas de negocios, 4.500 vistas a perfiles
empresariales y un monto de intención de negocios por USD$1.475.000.- Esta exitosa
iniciativa se replicará en el mes de noviembre en Europa con la ayuda de nuestro aliado
estratégico Eurochambres.

•

En el tema de fortalecimiento de intranet de AICO, Don Julián Domínguez, resaltó el
compromiso de los miembros con el envío de los proyectos exitosos que desarrollan las
cámaras de comercio en temas de innovación, estrategias clúster, emprendimiento,
internacionalización, fortalecimiento empresarial y responsabilidad social empresarial.
También señaló que se ha venido trabajando en la identificación de redes para aumentar
el número de comunidades de negocio vinculadas al Centro de Negocios Iberoamericano
de AICO, las mismas son las siguientes:
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✓ Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI): organismo constituido por
empresarios iberoamericanos para fomentar el desarrollo económico y social
mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.
✓ MATRADE: Marketplace (promover empresas, identificar proveedores de productos y
servicios) del gobierno de Malasia.
✓ BUYKOREA: plataforma de la Agencia de Promoción Comercial e Inversión de Corea
del Sur, para crear mercados de exportación.
✓ KASUVA: Marketplace para el proceso de internacionalización de pequeñas y
medianas empresas.
✓ BLIZUU: red de negocios B2B de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana.
✓ Trade Facilitation Office – Canadá: plataforma del gobierno canadiense para
promover el comercio.
✓ Japan External Trade Organization: plataforma del gobierno japonés para promover
el comercio.
•
•
•

•

•
•

Algo muy venturoso que comunicó Don Julián Domínguez en materia de membresía es
traer nuevamente a AICO a la Cámara de Comercio de Lima, agradeciendo las gestiones
de todos los miembros que contribuyeron para lograr este objetivo.
En materia de nuevos miembros, el señor presidente hace referencia de que, para finales
del 2018, ya han cubierto su membresía el 78% de los miembros de la Asociación, gracias
a la oportuna labor del Tesorero y de la Secretaria General.
Se anunció igualmente el ingreso, como miembro, a la Cámara de Comercio de Florencia
para el Caquetá (Colombia), y como se acordó en Madrid en el 2017, se revisó el
mecanismo de vinculación de los miembros adherentes, como la Unión de Cámaras y
Bolsa de Comercio de Turquía (TOBB) para definir su permanencia en AICO.
Anuncia el señor Presidente que de acuerdo con el mandato de la Asamblea General y a
través de la Comisión Revisora de Reglamentos de Elecciones y Estatutos de AICO, se
modificaron los Estatutos para precisar la naturaleza y facultades de aquellas Cámaras y
organismos ajenos a la región Iberoamericana que mostrasen su interés en vincularse en
la Asociación. En el caso específico de Turquía, gracias a un diálogo sincero y directo
con su Presidente Don Rifat Hisarcıklıoğlu, manifiesta que se acordó su vinculación como
Miembro Adherente y único representante de AICO en Turquía, con la posibilidad de
participar en eventos y reuniones de negocios que se organicen para promover el
comercio de ambas regiones. Se redujo la cuota monetaria que aportaba, sin embargo,
no se perdió su permanencia.
En igual sentido, Don Julián Domínguez hace el anuncio de que por el lado de la red
empresarial, Latin America Invest, compañía dirigida por Don Damián Valenzuela, ha
solicitado formalmente ser parte de AICO.
En cuanto a el Intercambio de conocimiento y formación con pertinencia, Don Julián
Domínguez pone de presente que hasta agosto de este año, se han recibido múltiples
invitaciones a participar en talleres, eventos y demás información ofrecida por las
Cámaras de Comercio de Bucaramanga (Colombia), Cámara Argentina de Comercio y
Servicios, Cámara Nacional de Comercio (Bolivia), Alicante (España), Andorra, Cámara
de Comercio Latina de los Estados Unidos, Madrid (España), México, Santiago (Chile),
Medellín para Antioquia (Colombia), Tegucigalpa (Honduras), Bogotá (Colombia), España
y Guadalajara (México). Toda esta oferta formativa ha sido compartida con lo miembros
a través de los boletines electrónicos de AICO.
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Hace énfasis el presidente que desde 2014 se vienen difundiendo los cursos de formación
empresarial en línea que la Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia) pone a
disposición de la comunidad empresarial y cameral de AICO, sin costo.
En cuanto al Centro de Negocios Iberoamericano, se ha trabajado arduamente para
fortalecer el Centro, en solo dos años se ha engrosado el número de empresas listadas
en el Marketplace y resalta la importancia de que las empresas vinculadas a las Cámaras
de Comercio miembros de AICO se vinculen a este mercado con el fin de densificar la
oferta.
Pone de presente que a la fecha el Centro de Negocios Iberoamericano cuenta con 1002
empresas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Turquía, Uruguay y
Venezuela.
Don Julián Domínguez, agradece especialmente la contribución que en ese sentido han
prestado las Cámaras de Comercio de Guadalajara, México y Sevilla, así como el apoyo
de los aliados como lo son la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e
Inversión y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

•

Por último, menciona Don Julián Domínguez que desde mayo del año en curso, la
Asociación ha mantenido una comunicación constante con los colegas de la
Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, con el fin de
anticipar detalles y planear los pormenores de los grandes eventos en 2019: Congreso
Mundial de Cámaras de Comercio, reunión de la Federación Mundial de Cámaras de
Comercio y reunión del Consejo Directivo de AICO en Río de Janeiro. Será entonces en
Río de Janeiro nuestro próximo XLVIII Consejo Directivo.

Una vez que Don Julián Domínguez, rinde el informe de gestión de la presidencia, solicita a la
Asamblea la aprobación de éste, el cual es aprobado por aclamación y en seguida agradece a
los presentes por su aprobación, mencionando que lo anterior es el trabajo que se ha venido
desarrollando en conjunto con la red AICO.
•

Lectura y aprobación del informe de Tesorería al 31 de agosto de 2018

A continuación, Don Julián Domínguez comunica que se continuará con el informe de la
Tesorería de AICO, por lo cual solicita a Don Humberto Lozano, Tesorero de AICO, rendir su
informe.
Don Humberto Lozano, hace uso de la palabra y saluda a los presentes. Explica que dará el
informe en dos partes, la primera corresponde a los estados financieros que guarda la Asociación
al 31 de diciembre de 2017, y la segunda parte al 31 de agosto de 2018. Lo anterior como lo
establece el artículo 55 de los estatutos de la Asociación.
En este punto Don Humberto Lozano, tesorero de AICO, rinde su informe;
En lo que respecta a los estados financieros correspondientes 31 diciembre de 2017 (todas las
cifras están expresadas en dólares americanos)
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“En el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 se observa; Efectivo y Bancos $42,275;
Deudores Diversos $442; dando un total de $42,717.
Se tenía en ese momento cuotas cubiertas por socios $117,000; Encuentros Empresariales
$21,565; Extraordinarios $2,300; dando un total de $140,980, con Gastos de Operación de
$117,511; lo cual da un remanente positivo del ejercicio de $23,866 dólares, esto quiere decir
que tenemos un aumento del 16.54 en los ingresos y nuestros gastos de operación solamente
subieron 4.56%.”
Señala Don Humberto Lozano que para el 31 agosto de 2018 ya se cuenta con un activo
circulante de $56,288.13 y que en el estado de resultados se encuentra un remanente parcial
en el ejercicio al 31 de agosto de 2018 de $15,415. Pone de presente igualmente que en este
corte no se tienen todos los ingresos tanto de esta Asamblea General como de las cuotas de
todos los socios, y por tanto anticipa que para el 31 de diciembre de 2018 se tendrán números
superiores a los $23,866 dólares que arrojó el ejercicio anterior, manifestando que son números
positivos para la Asociación como resultado de la cobranza y la eficiente utilización de los
recursos de la Asociación.
Interviene Doña Mónica de Greiff de la Cámara de Comercio de Bogotá, y pregunta al presidente
si hay alguien que no esté pagando, menciona que se debe hacer un llamado a quien debe
cuotas para que pague lo adeudado, ya que los socios tienen la obligación de cumplir.
Don Julián Domínguez responde a la pregunta de Doña Mónica de Greiff, diciendo que es muy
pertinente la observación que ella hace y dice que efectivamente se trata de hacerle eco a ese
importante llamado, y hasta este momento, aún en los casos de cuotas atrasadas, existe
compromiso de pago, el presidente reitera que espera llegar al 31 de diciembre del año en curso
al día con las cuotas.
Posteriormente Don Julián Domínguez manifiesta que al ser este un informe solicita a la
Asamblea su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.
•

Informe de gestión de los Vicepresidentes y de los Secretarios Regionales

El presidente hace referencia a que se abordará un punto muy importante de la reunión, y que
son los informes de gestión de los Vicepresidentes, Secretarios Regionales y Comisiones, para
que presenten una pequeña reseña de cuál ha sido su labor y su perspectiva de la región.
Antes de la participación de los vicepresidentes de cada región, Don Julián Domínguez habla
sobre la reunión de la Mesa Directiva que se realizó el sábado anterior, en la cual se hizo énfasis
en la necesidad de hacer mayor presencia en las cumbres iberoamericanas, como compartir
mejor las buenas prácticas y los servicios que presta cada cámara para ser más homogéneos,
crear temas que contribuyan al empresarismo con énfasis en tecnología, mejorar las condiciones
para hacer rondas de negocios y relacionamiento de AICO, también resaltó que es importante
incluir a las comunidades de habla portuguesa en esta vinculación.
Don Julián Domínguez, continua con el desarrollo del punto correspondiente a los informes de
actividades de las vicepresidencias, secretarías regionales y comisiones, cediendo la palabra a
los que deseen compartir su informe.
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Don Rolando Kempff, representante de la Vicepresidencia de AICO para la Región Andina, hace
uso de la palabra para rendir su informe regional.
Agradece al presidente y a la Asamblea, y menciona que han estado presentes en el 7°
Encuentro Empresarial Andino realizado en Lima, y han hecho votos para que se fortifique el
grupo andino. Igualmente hizo referencia a que la octava edición de este encuentro se realizará
en el 2019, en la Paz, Bolivia, cuyo objeto será incrementar y fortalecer el comercio de la región,
e incentivar el intercambio de diversos sectores estratégicos.
Destaca que se han hecho gestiones con el gobierno boliviano para que puedan hacer acuerdos
con la Comunidad Económica Europea, ya que es el único país que falta integrarse. Resalta
igualmente que en marzo del presente año la comunidad andina alcanzó un intercambio
comercial por USD$ 28,000,000,000 que representó un incremento del 14% frente al 2017, e
hizo mención de que la participación porcentual de la comunidad andina en dicho intercambio se
dio con Perú representando el 41.6%; Colombia el 33.8%; Ecuador el 17.4% y Bolivia el 7.2%.
Agradece a la Asamblea por su tiempo y se despide.
Don Rosendo Mayorga, Vicepresidente de AICO para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe,
hizo un resumen de la coyuntura política de la región y menciona que en el mes de junio del año
en curso se visitó a CAMACOL, ahí se promocionaron las bondades de AICO, se vio y se estudió
la forma de hacer un frente común para trabajar más estrechamente por la región, aprovechando
su actual posición como presidente de la secretaría permanente del Congreso Hemisférico de
CAMACOL.
Agradece a los presentes y menciona que espera que vengan buenos horizontes para ambos
organismos.
Don Osvaldo Scasserra, Vicepresidente del Cono Sur, cita que su concepto sobre el informe
radica en profundizar, por ejemplo, que la Cámara Argentina de Comercio y las Cámaras del
Cono Sur, forman parte del contexto mayor institucional que se llama AICO, menciona que se
trata de hacer el esfuerzo y la política de vincular todas las actividades que se realizan con AICO.
Hace referencia a que durante el último periodo se ha difundido los cursos virtuales que ofrece
AICO, a través de la generosidad de la Cámara de Comercio de Bogotá; por otra parte se tuvo
la organización con SIECA del seminario Oportunidades de Negocio en Centro América, en el
cual ellos realizaron la logística, la ronda virtual con la Red Centro Americana de Negocios;
igualmente pone de presente que se ejecutó con la Unión Europea el programa INVEST; y resalta
que se realizaron acuerdos de cooperación con Cámaras de Comercio de países como Bélgica,
Croacia, Turquía, Mozambique y Eslovaquia, así como con las cámaras de comercio exterior de
Argentina, promoviendo AICO en todo momento.
Destaca que una vez al año, en el mes de agosto, se organiza con el Consejo de Nueva York de
las Américas, que consiste en la concurrencia de empresarios el promocionar AICO.
Señala igualmente que se está promoviendo y aplicando con Brasil y con Uruguay el certificado
de origen digital para las exportaciones con ALADI, teniendo una difusión continental o
iberoamericano
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El vicepresidente del Cono Sur Don Osvaldo Scasserra Concluye su informe mencionando que
lo mencionado es un resumen de las actividades que la cámara ha realizado respecto a la
promoción, difusión y concreción de AICO.
El presidente agradece por su informe y colaboración al vicepresidente del Cono Sur Don
Osvaldo Scasserra.
Don Francisco Herrero León, Vicepresidente para la Península Ibérica, interviene para compartir
su informe de actividades y menciona que la Cámara de Comercio de Sevilla en colaboración
con Cajasol, y con el objetivo continuar impulsando AICO y fomentando las relaciones
comerciales, económicas y culturales entre países iberoamericanos, promoverá el denominado
PREMIO IBEROAMERICANO TORRE DEL ORO, el cual se entregará en los próximos días en
la cámara.
Pone de presente que desde la pasada celebración de Asamblea General se han recibido las
siguientes personalidades en la cámara haciendo promoción de la Asociación:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de Embajadores y representantes de 24 países de la Unión Europea
encabezada por la Representante de la Comisión Europea en Madrid, Dª. Aránzazu
Beristain Ibarrola y por el Embajador de Estonia en España, el Excmo. Sr. D. Lumi
Rasmus. 16 de noviembre de 2017
Recepción del Embajador de Nicaragua en España, el Excmo. Sr. D. Carlos Midence,
y desayuno de trabajo con empresas. 27 de noviembre de 2017
Recepción de la Ministra de Turismo de la República del Paraguay, la Excma. Sra. Dª.
Marcela Bacigalupo, y almuerzo con empresas. 30 de noviembre de 2017
Recepción del Cónsul General del Perú en Sevilla, D. Gonzalo Alonso Zapater VargasQuintanilla. 19 de febrero de 2018
Recepción del Embajador del Perú en España, el Excmo. Sr. D. José Antonio García
Belaunde, Jornada sobre Perú y almuerzo con empresas. 21 de febrero de 2018
Recepción del Agente Consular General de EE.UU. en Sevilla, D. Raynold Von Samson.
22 de febrero de 2018
Recepción del Viceministro de Cooperación para el Desarrollo. de El Salvador, Excmo.
Sr. D. Jaime Miranda, y del Embajador de El Salvador en España, Excmo. Sr. D. Jorge
Alberto Palencia Mena, y almuerzo con empresas. 14 de marzo de 2018
Recepción de la Embajadora de México en España, Excma. Sra. Dª. Roberta Lajous
Vargas, y desayuno de trabajo con empresas. 13 de abril de 2018
Recepción del Embajador de Cuba en España, el Excmo. Sr. D. Gustavo Machín
Gómez, y almuerzo con empresas. 13 de septiembre de 2018

Siguiendo con el tema del Premio Iberoamericano Torre del Oro, señala que está enfocado en
honrar a una personalidad de máximo nivel, cuya trayectoria esté relacionada con el fomento de
relaciones políticas, comerciales y culturales entre los países iberoamericanos, el cual tendrá
lugar este año en la sede Cajasol el día 4 de octubre.
Don Francisco Herrero León comunica que, en el Premio Iberoamericano Torre del Oro, se
continuará impulsando a la fundación iberoamericana para el empleo y el desarrollo empresarial,
INCYDE, presidida por el presidente de la Cámara de España, Don José Luis Bonet y en donde
Don Francisco es Vicepresidente Primero. Quienes participarán en ese premio, entre otros, serán
la presidenta de la Junta de Andalucía, el Alcalde de Sevilla, el presidente de AICO,
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vicepresidentes de la AIP, el asesor para Iberoamérica – Cámara de Comercio de Sevilla, Don
Miguel Sánchez Montes de Oca.
Don Francisco Herrero León anuncia que el Premio Torre de Oro se otorga este año al Doctor
Enrique Iglesias por su destacada personalidad, su trayectoria vital al desarrollo y potenciación
iberoamericana de las naciones. Se lee el curriculum del Dr. Iglesias.
Don Francisco Herrero León agradece a la Asamblea por escuchar su intervención.
Don Joan Simó, Vicepresidente de AICO por la Península Ibérica, comunica que hará unas
conclusiones sobre su informe, por lo que menciona que la balanza comercial respecto a
Iberoamérica refleja que se ha importado más que exportado, por lo cual la balanza es negativa
para España. En cuanto al PIB esta subiendo del 2,8 al 3,1 (cifras del 2017), lo que significa que
se esta dejando la crisis atrás. También en la tasa de desempleo se ha mejorado y de un 19%
paso a un 13%., por lo cual se esta saliendo poco a poco de la crisis se esta en el camino
correcto.
Informa que su gestión en la Cámara de Comercio de Lleida ha concluido tras 28 años de
servicio, y que por lo cual también deberá dejar a AICO y como consecuencia entrará otro
presidente en la cámara. Resalta que la idea es que se continúe en la Asociación porque para
las cámaras pequeñas es de mucho beneficio estar vinculados a la Asociación, por sus servicios
y la red de contactos camerales en Iberoamérica, menciona que influenciará para que la cámara
siga en AICO.
Agradece al presidente y a la Asamblea.
Don Julián Domínguez agradece y reconoce a Don Joan Simó por ser un gran líder empresarial.
El presidente anuncia que se ha concluido con la ronda de los informes por parte de los
vicepresidentes de cada región y ofrece la palabra para los secretarios regionales que deseen
agregar comentarios.
El presidente cede la palabra a Don Angel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de
Madrid, quien menciona que está recién incorporado e inicia con su informe diciendo que la
Cámara de Comercio de Madrid ha promocionado AICO entre las PYMES en América Latina.
Argumentó que, durante el periodo comprendido del 30 abril al 30 de septiembre de 2018, se
realizaron encuentros empresariales dentro de la región y en México, con los sectores eléctricos,
mantenimiento, infraestructura, turismo y agroalimentaria, entre otros, y en el mes de octubre, se
ha organizado un encuentro empresarial donde se visitará Chile y Argentina. En febrero se visitó
Colombia, y en abril Perú.
Don Angel Asensio menciona que más de 300 empresas españolas se han beneficiado de la
actividad divulgadora de la Cámara de Madrid, menciona que diferentes organismos y países
visitaron la Cámara de Madrid, como son:
Embajador de Honduras en España, embajador de España en Guatemala, embajador de
Nicaragua en España, presidente de la Eurocámara de la República Dominicana, Secretaria de
Turismo en México, La Asociación de Empresarios de Mérida, Yucatán, Centro de Inversión y
Exportación de la República Dominicana, CEAPI, PROCOMER, embajada de Estados Unidos
de América Consejería Económica y Comercial.
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Agradece a la Asamblea.
Don Julián Domínguez le agradece por su participación a Don Angel Asensio.
•

Informe de gestión de los Presidentes de Comisiones de Trabajo

El presidente continúa hablando acerca de las Comisiones de Trabajo, las cuales han sido
creadas por la esta Asamblea de AICO, pregunta si hay informes por parte de los presidentes de
las comisiones de trabajo.
El presidente le cede la palabra a Don Jaime Mantilla presidente de la Comisión de Desarrollo
Empresarial de AICO (Cámara de Comercio de Bogotá.)
Don Jaime Mantilla comienza hablando de la formación de todos los miembros y afiliados de
AICO, menciona que la capacitación es un elemento que cada vez es más apetecido y que se
busca por la red cameral. Los resultados obtenidos durante el 2018, es que se ha tenido 6,386
usuarios que han aprovechado los servicios de capacitación ofrecidos por la Cámara de
Comercio de Bogotá, lo que indica que la capacitación y formación son elementos fundamentales
dentro de las estructuras de las cámaras y clave vital para el óptimo desarrollo de AICO.
Don Jaime, señala que, en aprovechamiento, hay que destacar el caso de República Dominicana
con 2,526 usuarios; Estados Unidos con 1,387 usuarios y así otros diez países han venido
usando y beneficiándose de los servicios de formación y capacitación que brinda la Cámara de
Comercio de Bogotá, es bueno resaltar estas cifras porque indica que se está yendo en la
dirección correcta.
Don Julián Domínguez agradece la participación a Don Jaime Mantilla.
Don Julián Domínguez, cede la palabra a Don Salvador Fernández, pidiéndole que hable de la
nueva comisión que se conformó junto con Doña Mónica de Greiff y con Don William Parra, en
representación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Don Salvador Fernández presidente de la comisión de Innovación, Tecnología y emprendedores,
inicia hablando acerca de su informe de emprendimiento realizado por la entidad Global
Entrepreneurship Monitor, Informe GEM España, la cual hace un informe anual sobre el
emprendimiento en distintos países.
Retoma el punto que fue solicitado por Don Julián Domínguez sobre la nueva comisión, él
menciona que se tuvo un primer encuentro con la Cámara de Comercio de Bogotá, con Doña
Mónica de Greiff y Don William Parra, y participantes de la Cámara de Sevilla, en la cual se
intercambiaron una serie de iniciativas, dentro de las cuales esta una llamada: Proyecto de
Intercambio de Buenas Prácticas en Servicios Camerales. Expone que inicialmente se han
identificado dos elementos importantes:
1. Servicios exitosos, demostrables en cada cámara
2. Servicios exportables, adaptables a otros países
Don Salvador Fernández dice que, para incorporarlas, se debe tener capacidad de adaptación
que constituye un requisito el cual es la incorporación de una cámara adicional a las de Bogotá
y Sevilla para que se tenga un comité de selección y que a partir del siguiente Consejo Directivo
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y en la Asamblea se pudiera tener un espacio para poder presentar, cada seis meses, el informe
de las iniciativas y sus avances que se tengan.
Don Salvador Fernandez agradece a los presentes.
Interviene en este punto Don William Parra, de la Cámara de Comercio de Bogotá, e informa que
de acuerdo con los objetivos y filosofía de AICO, se propone a la Asamblea valorar los conceptos
de buenas practicas camerales, para lo cual seria bueno reunir en un punto las prácticas de éxito
que desarrollan de manera individual las cámaras en los diferentes temas de interés para éstas.
Este es el mecanismo que se desea utilizar para intercambiar bases de datos, apegado a la
legislación y normatividad de cada país, y es ahí donde se debe de trabajar y profundizar este
tema.
La idea es formar un comité, como lo comentó Don Salvador Fernández, en donde tres cámaras
sean las responsables de la gestión de éste, y al mismo tiempo sociabilizar esto y desarrollarlo
a nivel del Consejo Directivo de AICO.
Otro tema importante para proponer es crear planes de desarrollo sostenible con los diferentes
temas que constituyen dicho tópico, donde se pueda apoyar a los grupos de población más
vulnerables en cada país. Esto se logrará con el apoyo de las empresas que están vinculadas a
las cámaras de comercio e industria de nuestros países.
Los temas antes mencionados son los puntos que se han venido desarrollando y que, en conjunto
con Don Salvador Fernández, se ha establecido un compromiso para ser parte activa de estas
tareas.
Agradece a la Asamblea por su atención.
Doña Mónica de Greiff, solicita intervenir y comunica que es un privilegio tener el registro público
de empresas y poder tener la confianza de éstas, y con esta información se puede segmentar el
perfil de las compañías y poder saber sus necesidades apremiantes, con lo cual se puede llegar
con servicios pertinentes.
Menciona que la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de AICO, les ha hecho llegar a las
cámaras de la red una transferencia de servicios, sin embargo, dialogando con los
representantes de la Cámara de Sevilla, se concluyó que se desea que se incorpore una tercera
cámara a este comité para que esta institución active y dinamice con cuestionamientos y retos
importantes, lo cual genere una mejor dinámica de transferencia de buenas prácticas camerales
y empresariales.
Se despide y agradece su intervención.
Don Julián Domínguez agradece la intervención de Doña Mónica de Greiff, y comunica a la
Asamblea que para conformar la Comisión de Buenas Prácticas es necesario que una tercera
cámara se adhiera a ésta, por lo cual hace la pregunta de quien quiere ser integrante de la
comisión a lo que responde este interés la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Agradece
a los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid por sumarse a la iniciativa.
Don William Parra, interviene para cerrar y puntualizar que las cámaras que van a participar en
el proyecto de innovación se pudieran comprometer con el comité ya constituido, con la
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posibilidad de firmar un documento de compromiso en las tareas, para que en la próxima reunión
de AICO se llegue con proyectos ya definidos y listos para su aplicación.
Don Julián Domínguez habla sobre la intranet en la cual se pueden encontrar buenas prácticas.
Igualmente anuncia que, para cerrar este punto del informe, ofrece la palabra a las otras
comisiones de trabajo.
El presidente cede la palabra a Don Enrique Vargas Lleras, de la Cámara de Comercio de
Bogotá, presidente de la comisión de Relaciones Público-Privadas de AICO quien inicia su
informe saludando a los presentes y menciona que va a hacer la segunda y última entrega del
trabajo que se comprometió hacer dentro del marco de la Comisión de Alianzas Público-Privadas,
entregando la cartilla final de la compilación de legislaciones con los países de España,
Honduras, Paraguay, Perú y Colombia y cerrando el último informe con los países de Argentina,
Chile y México, cumpliendo la labor encomendado por el presidente de AICO.
Expone que se va a proponer como trabajo que en una próxima sesión se va a compartir la
experiencia y las recomendaciones que OCDE le dio al país con el ingreso a Colombia al club
de buenas prácticas, también se va a proponer que se haga una articulación entre todas las
cámaras de comercio pertenecientes a AICO para las buenas prácticas y tener un mismo
lenguaje entre todas las cámaras de comercio.
Don Enrique Vargas finaliza su participación diciendo que ya fueron entregadas las cartillas a la
Secretaria General Doña Teresa Dorantes.
Don Julián Domínguez agradece su participación y menciona que es un gran aporte a las
actividades desarrolladas en el tema de las alianzas público-privadas. Ofrece la palabra a las
comisiones restantes para que rindan sus informes.
Don Julián Domínguez, a petición de Don Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de
Santiago y participante del Comité de la Comisión de Instituciones Externas en AICO, le cede la
palabra para abordar el tema de los socios adherentes.
Don Peter Hill inicia citando que con respecto a la parte internacional, que es el comité donde
está involucrado, hay un tema que se conversó en la última reunión que se tuvo, y que fue
referente a los socios adherentes, Turquía ingresó como socio adherente, por lo cual hace una
felicitación a ese país por la vinculación, también menciona que se debe buscar nuevos socios
adherentes en Europa, Asia, y otras instituciones que son importantes como el Banco
Interamericano, Eurochambres, entre otros, dejando muy en claro de que estos socios
adherentes no pueden organizar los eventos del Consejo y la Asamblea, estos eventos serán
organizados por socios iberoamericanos, pero los adherentes si podrán realizar talleres,
seminarios, reuniones de negocio, entre otras actividades.
Por otra parte, comunica que desea felicitar a Doña Mónica de Greiff, porque en el mes de junio,
como representante también de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue nombrada Directora del
Executive Board de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). Don Peter Hill cree que para
AICO ese nombramiento es muy importante porque significa, que hoy en día, dentro de la
organización de la ICC, se cuenta con dos miembros de la Asociación, uno de ellos es Doña
Mónica de Greiff y también en la World Chamber Federation (WCF) se cuenta con Don Ambrosio
Bertolotti, que es Vicepresidente en esa Federación.
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Don Peter Hill, menciona que, en el mes de noviembre del año en curso, tenemos reunión de la
World Chamber Federation en Dubái, y cree importante sugerir que, en esa reunión, también
tenemos elecciones de vicepresidente, ojalá Ambrosio pueda seguir como Vicepresidente que lo
ha hecho muy bien, y así siempre vamos a tener a dos personas a alto nivel dentro de esta
organización. Por último, resalta Don Peter Hill, que lo importante es destacar el triunfo de Doña
Mónica de Greiff en el “Board” de la ICC. Y esa es la intervención por su lado.
Don Julián Domínguez agradece por su informe a Don Peter Hill y cede la palabra a Don Rodrigo
Zuluaga, presidente de la comisión de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas de AICO, y
presidente de la Cámara de Comerio del Oriente Antioqueño.
Don Rodrigo Zuluaga informa que su labor de apoyo a las PYMES es a través de las cámaras y
sombrilla de AICO, dado que entre el 95% y 97% de los empresarios, iberoamericanos,
pertenecen al sector de pequeñas y medianas empresas.
Menciona que se hizo un análisis para detectar las necesidades de los pequeños empresarios,
por lo cual se ha desarrollado una plataforma llamada Hapy, misma que es una herramienta de
autodiagnóstico para las pequeñas y medianas empresas, enfocada en tres asuntos:
administración, mercadeo, finanzas e innovación, con la posibilidad de ser autoejecutada por el
empresario y la opción de hacer un plan de acción de mejora para la empresa de éste. Esta
herramienta está disponible para los 61 miembros activos de AICO. Se ha detectado que dentro
de las cámaras pertenecientes a AICO 11 ya cuentan con autodiagnóstico, 39 no lo tienen, 2
instituciones dicen tenerlo, pero no es así, los focos de esas cámaras son la innovación,
desarrollo empresarial e internacionalización. La plataforma ya se está promocionándose entre
los miembros de la Asociación y a finales del presente año se hará una transferencia
metodológica con cada una de las cámaras, y para el 2019 quien quiera pueda implementarla y
mejorarla, ya que el personal técnico de las cámaras lo puede hacer y manipular para escalarla
y hacerla más amigable y útil, por lo cual se insta a utilizar y hacer propuestas de mejora a la
plataforma.
Finalmente agradece a la Asamblea por escuchar su intervención.
Don Julián Domínguez, pregunta si alguien más desea intervenir con algún informe, y al no haber
más propuestas, menciona que se ha concluido el punto de las presentaciones de informes de
actividades.
•

Elección de Mesa Directiva

Comunica que corresponde al desarrollo del orden del día, el punto de la elección de la Mesa
Directiva de AICO. Señala que hay una mecánica con tiempos y formas para recibir las
postulaciones de candidatos a ocupar algún cargo en la Mesa Directiva, por lo que se ha recibido
por parte de las miembros las propuestas de cargo. Por lo anterior, solicita a la Secretaria General
de AICO, comunicar a los postulantes.
Doña Teresa Dorantes, hace uso de la palabra y comunica que se han recibido en tiempo y forma
las postulaciones y ratificaciones de los siguientes candidatos:
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Presidencia y Vicepresidencias Regionales
2018-2020
Nombre

Cargo

Cámara

País

Gerardo Julián
Domínguez Rivera

Presidente

CONFECÁMARAS

Colombia

Antonio Angel
Asensio Laguna

Vicepresidente
Península Ibérica

Cámara de Comercio de Madrid

España

Francisco Herrero
León

Vicepresidente
Península Ibérica

Cámara de Comercio de Sevilla

España

Rosendo Mayorga
Baranello

Cámara de Comercio de Nicaragua

Nicaragua

Rolando Hernán
Kempff Bacigalupo

Vicepresidente
Norteamérica,
Centroamérica y El
Caribe
Vicepresidente
Región Andina

Cámara Nacional de Comercio (La
Paz, Bolivia)

Bolivia

Osvaldo Angel
Scasserra

Vicepresidente Cono
Sur

Cámara Argentina de Comercio

Argentina

Secretarías Regionales
2018 - 2020
Nombre

Cargo

Cámara

País

José Vicente
Morata Estragués

Secretario Regional
Península Ibérica

Cámara de Comercio de Valencia

España

Joan Canals Oliva

Secretario Regional
Península Ibérica

Cámara de Comercio de Barcelona

España

Gabriel Enrique
Barletta de la
Guardia

Secretario Regional
Norteamérica,
Centroamérica y El
Caribe
Secretaria Regional
Región Andina

Cámara de Comercio de Panamá

Panamá

Cámara de Comercio de la Libertad

Perú

Secretario Regional
Cono Sur

Cámara de Comercio de Santiago

Chile

Felicitas del
Rosario Bazán
Cabellos de
Aranguri
Cristián GarcíaHuidobro Tagle
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Comisiones de Trabajo
2018 – 2020
Nombre

Cargo

Cámara

País

José Antonio
Fernández
González

Estatutos y
Reglamento de
Elecciones

Cámara de Comercio de la Ciudad
de México

México

Jaime Alfonso
Mantilla García

Desarrollo
Empresarial

Cámara de Comercio de Bogotá

Colombia

José Manuel López
Campos

Turismo

CONCANACO

México

Rodrigo Antonio
Zuluaga Mejía

Apoyo a PyME'S

Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño

Colombia

Ambrosio
Bertolotti Facelli

Relaciones
Internacionales

Cámara de Comercio del Uruguay

Uruguay

José María Andrés
Villalobos

Relaciones de AICO
con las
Comunidades
Hispanas de los
Estados Unidos de
América
Relaciones de AICO
con las
Comunidades
Hispanas de los
Estados Unidos de
América
Innovación,
Tecnología y
Emprendedores

Cámara de Comercio de Guadalajara

México

Cámara de Comercio Latina de los
Estados Unidos (CAMACOL)

EE.UU.

Cámara de Comercio de Sevilla

España

José Enrique
Garrigós Ibáñez

Puertos y Asuntos
Marítimos

Cámara de Comercio de Alicante

España

Enrique Vargas
Lleras

Relaciones PúblicoPrivadas

Cámara de Comercio de Bogotá

Colombia

Antonio Arias
Paredes

Finanzas y
Obtención de
Recursos

Cámara de Comercio de Alicante

España

Carlos Nathan
Poplawsky Berry

Tesorero

Cámara de Comercio de la Ciudad
de México

México

Jorge Firmino
Rebocho Pais

Protesorero

Asociación Industrial Portuguesa

Portugal

Mercedes
Saladrigas

Salvador
Fernández Salas
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Don Julián Domínguez, solicita a la Asamblea, su venia para que la Cámara Latina de los Estados
Unidos, en la persona de su presidenta, apoye a la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la
Comisión de Relaciones de AICO con las Comunidades Hispanas de los Estados Unidos de
América, no en su carácter de miembro porque ya venció la postulación para hacerlo.
También le solicita a la Asamblea, que se le permita a Don Humberto Lozano, continúe apoyando
a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en la Tesorería de AICO, juntamente con su
presidente, a quien se le agradece por todo lo que hace en pro de la Asociación.
Don Julián Domínguez, somete a aprobación de la Asamblea de AICO las postulaciones de los
integrantes de la Mesa Directiva para la gestión 2018-2020. La Asamblea aprueba por
aclamación la integración de la nueva mesa y Don Julián agradece la confianza que nuevamente
le depositan para continuar presidiendo la Asociación, al tiempo que refrenda su compromiso
para seguir trabajando para hacer más grande a AICO.
•

Próximas sedes de los eventos de AICO

Don Julián Domínguez, comunica que para terminar la reunión se expondrá el punto de
propuestas o ratificación de las sedes del 2019, como la celebración del XLVIII Consejo Directivo
de AICO, en Río de Janeiro, Brasil.
Don Julián Domínguez cede la palabra a Don George Teixeira y a Doña Juliana Kämpf anfitriones
de la próxima sede.
Don George Teixeira saluda a los presentes y agradece los excelentes días que han pasado en
Lisboa, menciona que ya fue entregado a los presentes la propuesta del programa del próximo
Consejo Directivo de AICO, pide a Doña Juliana Kämpf que de la explicación y los detalles de
éste.
Doña Juliana Kämpf cita que la Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de
Brasil, será la coorganizadora del próximo Congreso Mundial de Cámaras, mismo que es el
principal evento para cámaras de comercio, dirigentes, empresas y gobiernos en el mundo, es el
único foro global de este tipo de eventos.
Comunica que las fechas para el Congreso serán los días 12, 13 y 14 de junio de 2019, en Río
de Janeiro, y que más adelante anunciará que se incluirá el día 11 para hacer un tour lúdico por
la Ciudad.
El evento del XLVIII Consejo Directivo de AICO, se propone que sea previo al Congreso, y que
se está abierto para sugerencias de paneles o panelistas.
Menciona que las inscripciones para el Congreso ya están abiertas y que los precios para ambos
eventos (Congreso y Consejo) serán los mismos, y que serán de 765 euros para asambleístas y
265 para acompañantes siempre que se inscriban antes del 28 de febrero de 2019, posterior a
esa fecha serán de 900 y 265 euros respectivamente.
Para finalizar Doña Juliana Kämpf, hace una invitación a ambos eventos y señala que en Río se
celebrarán los 20 años del primer Congreso Mundial y 15 años desde que se tuvo un evento de
AICO en Brasil.
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Pide la palabra Don Juan Mato para sugerir sobre los precios de Brasil, pide que se habiliten dos
precios, uno para los que asistirán al evento de AICO y otro para los que asistan a todo el evento
del Congreso Mundial de Cámaras, ya que piensa que para los congresistas de AICO es muy
caro, y se corre el riesgo que la asistencia por parte la Asociación sea menor.
Don George Teixeira comunica que van a estudiar y considerar la sugerencia.
Don Julián Domínguez, da las gracias a Don George y a Doña Juliana por su intervención y
menciona que se estará en Río presente. Comunica que se abordará el punto sobre las
postulaciones a la Asamblea del próximo año, por lo que cede la palabra a Don Peter Hill.
Don Peter Hill menciona que la Cámara de Comercio de Santiago en el 2019 cumple 100 años,
por lo cual hace una cordial invitación a que participen en la Asamblea de AICO en Chile, entre
los meses de octubre y noviembre, por lo que pide la aprobación de los asambleístas. La
asamblea aprueba por unanimidad esta postulación.
Don Julián Domínguez agradece a Don Peter Hill por su propuesta y cita que tanto el Consejo
Directivo como la Asamblea General serán llevadas en el ámbito iberoamericano, siendo una
ocasión especial por los 100 años de la Cámara de Comercio de Santiago.
•

Asuntos Varios

Siguiendo con el desarrollo de los puntos del orden del día, el presidente menciona que se
continuará con el tema de asuntos varios y ofrece la palabra para quien desee presentar algún
asunto.
Don Nathan Poplawsky toma la palabra y dice que para el es un honor colaborar con AICO como
Tesorero, menciona que es una muy buena sugerencia el tema de Brasil y sugiere que para
futuras ocasiones se pudiera contar con traductores simultáneos.
El presidente coincide con lo dicho por Don Nathan Poplawsky, en relación con los traductores
simultáneos.
Don Julián Domínguez aprovecha el momento y que Don Nathan haya aceptado la designación
y menciona que se deben otorgar nuevos poderes amplios y especiales a su persona, al Ing.
Carlos Nathan Poplawsky Berry y al Ing.Humberto Lozano Avilé, por lo que es necesario que
sean cancelados todos los poderes anteriores que se hayan otorgado lo que se pone en
consideración de la Asamblea, ésta lo acepta.
Dada la resolución anterior el Dr. Julián Domínguez Rivera instruye al Ing. Humberto Lozano
Avilés a que acuda ante el Notario de su elección para la protocolización del Acta de esta
Asamblea.
Acto seguido Don Félix Manzur, expone tres propuestas, las cuales hace referencia a ellas
después de visualizar el balance y presupuesto de AICO, cita que, si las cámaras de comercio
miembros son instituciones sin ánimos de lucro, la subsistencia económica es muy importante y
expone sus propuestas.
1. Realizar eventos en doble vía que contengan su propósito visionar y efectivo; gestión,
canalización y asesoría para promocionar ventas con todos los países.
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2. Protocolizar o lograr intermediación comercial iberoamericana con plataformas
tecnológicas integradas de todas las cámaras de comercio.
3. Efectuar contratos de intermediación comercial con los sectores públicos.
Don Jaime Mantilla, informa que ellos han hecho una iniciativa denominada Jóvenes
Empresarios, y en la última reunión de AICO se invitó a participar a todos los asociados,
desafortunadamente se hizo esa convocatoria y solamente se recibió de la Cámara de Comercio
de Madrid una felicitación, a quienes les pareció un programa excelente y dispuestos a respaldar,
y de la Cámara Argentina de Comercio también se felicitaba por la iniciativa pero que por el
momento no se tenía interés, ningún otra cámara se intereso a pesar que este proyecto no
implicaba algún costo. Se continuará con la promoción de este proyecto y por tal se realizará una
segunda convocatoria, se esper que esta vez si haya una respuesta favorable.
Don Julián Domínguez agradece su participación a Don Jaime Mantilla, y cede la palabra a Don
Cristian García.
Don Cristian García, señala que los programas como los que planteó Don Jaime Mantilla,
generalmente se comunican por vía internet, lo cual no es la mejor forma, él cree que es mejor
que se den a conocer de otra manera para no pasar desapercibidas, la carta y el papel son muy
valiosas formas aun, ya que hay un exceso de trafico que se tiene a diario en el internet.
Don Jorge Pais interviene y señala que más allá de la amistad y el respeto que se le tiene a Joan
Simó, se le debería dar un reconocimiento por sus 12 años de participación y trabajo en AICO, y
que para el evento de Río pueda llevar a su sucesor para mantener las buenas relaciones entre
ambas instituciones.
Don Julián Domínguez menciona que en próximos eventos es importante tener los documentos
en los dos idiomas, español y portugués, al igual que las traducciones.
El presidente cede la palabra a Don Joan Horaci Simó, quien menciona que está de acuerdo con
las finanzas que se han llevado en la Asociación, el presupuesto también se le hace adecuado,
aunque el con su visión de economista los presupuestos deben de estar equilibrados, por lo que
las cuotas de membresía deben ser utilizados en proyectos ambicioso, igual se tiene que trabajar
para mantener e incrementar a la membresía, se tiene que trabajar en recuperar a las cámaras
que se han dado de baja para que con esas cuotas se puedan hacer muchas cosas más.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Joan Canal y cede la palabra a Don Juan L. Mato.
Don Juan L. Mato, comunica que habló con el presidente de AICO, y le hizo ver lo que hoy la
Asociación posee y lo que no, pues piensa que solo se le da la importancia en los eventos y que
después se olvidan de éste, para que se tenga una estructura desde el punto de vista, político y
empresarial, para que se de una continuidad a las ideas y no se mueran, para que se le de al
empresario todo un escaparate de servicios útiles, con el fin de que AICO sea el enlace entre el
sector empresarial de Iberoamérica con el mundo, que no se limite el ámbito de influencia, hay
que invertir en una mayor actividad en AICO porque se lo merece.
Don Ambrosio Bertelotti, hace uso de la palabra y comunica que para él la cuestión no es que da
o no AICO a los participantes, sino lo importante es que es lo que éstos dan y hacen por AICO,
no es una institución ajena, porque éste es un lugar de encuentro con los presidentes de las
cámaras iberoamericanas, porque el contacto físico es más importante que el remoto y
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tecnológico, hoy AICO se ha posicionado más en varios organismos internacionales y éstos
quieren vincular cada vez más con la Asociación.
El presidente agradece por su aporte a Don Ambrosio Bertelotti.
Don Joan Simó interviene y comunica que en parte le da la razón a Don Juan L. Mato, porque sí
se necesita un contacto de empresas, porque en la Asamblea de Lleida se desarrollaron muchas
citas y dinámicas de negocios y se generaron cientos de intercambios comerciales entre
compañías, desde entonces se ha reproducido el modelo de hacer negocios muchas veces.
Don Julián Domínguez, menciona que esta de acuerdo con los diagnósticos que se han hecho
de AICO, les recuerda que la Asociación es la suma de todos los integrantes, es decir, de la red
de cámaras, porque ésta es poderosa y sí se deben hacer y proponer iniciativas donde se vaya
más allá, y claro está que se estudiará la propuesta de Don Juan L. Mato de desarrollar una
estructura en AICO, para lo cual se revisaran los estatutos, porque lo que hacen las cámaras no
puede sustituirlo la Asociación cada una de éstas tienen sus propias funciones. AICO ha tomado
una gran resonancia y protagonismo, pero se tiene que trabajar de la mano de las cámaras.
Don Rene Antonio Molina Sandoval, 2d° Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Bolivia, interviene y comunica que para él AICO es una puerta de intercambio comercial para
todos los países de Iberoamérica, el intercambio de visión comercial que se plantea en la
Asociación es lo más importante para las empresas y para las cámaras, es recomendable crear
estructuras dentro de las comisiones y demás puestos directivos de la mesa de AICO, para que
cada quien haga sus aportes y desarrollo tecnológico.
Habiéndose agotado el orden del día, Don Julián Domínguez, agradece a todos los asambleístas
y da por concluida formalmente la XLV Asamblea General de AICO.

Julián Domínguez Rivera
Presidente

Teresa Dorantes Angeles
Secretaria General
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