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Siendo las 17:00 horas de Sevilla, España, del jueves 18 de noviembre de 2021,
Don Francisco Herrero León, Presidente de la Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, AICO, inicia la apertura saludando
a los asistentes y agradeciéndoles su participación en la XLVIII Asamblea
General de AICO, que se celebra en formato virtual.
Seguidamente, indica que han sido 78 las inscripciones recibidas para participar
en la Asamblea, lo que significa que AICO es una Asociación viva, motivo de
orgullo y satisfacción para todos. Comenta que esta Asamblea se celebra desde
Sevilla, en formato virtual, tal como se acordó en el XLVIII Consejo Directivo de
AICO celebrado en mayo, y que espera que, en adelante, tanto el Consejo
Directivo como la Asamblea General se puedan realizar de forma presencial.
Don Francisco Herrero León traslada que es un honor para él y para la Cámara
de Sevilla organizar este encuentro en el que expondrá las actividades realizadas
y las propuestas a desarrollar en 2022 para continuar impulsando el crecimiento
de AICO y su fortalecimiento, así como su adaptación a estos tiempos convulsos
y de continua evolución que estamos viviendo.
El Presidente señala que aunque no se puede olvidar el daño que el COVID ha
causado a las familias, a la propia AICO y a las empresas, se debe afrontar esta
nueva etapa que se empieza a vislumbrar con un enfoque positivo, dejando atrás
esta pesadilla y afrontando nuevos retos para que, entre todos, se logre que la
recuperación económica sea una realidad en el menor tiempo posible e indica
que, si esta crisis mundial logra que se evolucione hacia un mundo con mayor
número de empresas que generen riqueza, con menor desempleo y con una
sociedad que tienda a disminuir e incluso a erradicar las desigualdades, se
mitigaría de alguna forma el daño causado por el virus.
Informa que, tras esa breve bienvenida, pronunciará unas palabras Doña
Macarena Letelier Velasco, Presidenta de CIAC (Comisión Interamericana de
Arbitraje Comercial), y le traslada la enhorabuena, en nombre de todos, por su
reciente nombramiento como Presidenta de CIAC. Doña Macarena es la primera
mujer que accede a la presidencia de CIAC en sus 87 años de historia.
Le desea que tenga mucha suerte en su mandato y le brinda todo el apoyo y
colaboración de AICO.
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Comunica que tras la intervención de la Presidenta de CIAC pasará la palabra al
Presidente de la Cámara de Comercio de España, Don José Luis Bonet, y que,
finalmente, cerrará la apertura de la Asamblea D. Juan Manuel Moreno Bonilla,
Presidente de la Junta de Andalucía.
Expone que la Junta de Andalucía está especialmente vinculada con
Iberoamérica, prueba de ello, es que en su estatuto de autonomía recoge su
compromiso con el desarrollo de asociaciones de cooperación en Iberoamérica y
cuenta con oficinas en Guatemala y Nicaragua, desde donde promueven
actuaciones en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Igualmente es muy
importante el esfuerzo que desarrolla en las relaciones comerciales, para lo que
cuenta con representación en Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México,
Panamá, Perú y Portugal.
Don Francisco Herrero León da las gracias a D. Ambrosio Bertolotti y a D. Jaime
Mantilla por haberse trasladado desde Uruguay y Colombia para participar
presencialmente en la Asamblea.
Finaliza su intervención con un lema, el cual le gustaría que se le quedara
grabado a los presentes, “AICO somos todos, todos somos necesarios y
llegaremos tan lejos como todos queramos”.
A continuación, interviene Doña Macarena Letelier Velasco, Presidenta de CIAC.
Agradece la invitación a participar en la Asamblea. Y felicita al Presidente saliente
de CIAC, Don Alfredo Cuadra (Nicaragua) y a los tres vicepresidentes que se
suman en su gestión, a Doña Patricia Vera de la Cámara de Quito, a Don Gustavo
Piedra Buena de la Cámara de Comercio de Bogotá y a Don Rafael Zúñiga de la
Cámara de Comercio de Panamá. También agradece a su mentor, quién confío
e hizo posible que estuviera donde hoy está, Don Peter T. Hill.
Doña Macarena Letelier concluye diciendo que invita a trabajar a AICO de la
mano de CIAC y ser actores y no espectadores para la construcción de paz a
través de los mecanismos de solución de conflictos y para un mejor desarrollo.
El Presidente de AICO da las gracias a Doña Macarena Letelier por sus palabras.
A continuación, interviene Don José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de
España.
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Toma la palabra y expresa su agradecimiento al Presidente de AICO y de la
Cámara de Sevilla por su amable invitación para intervenir en la apertura de la
XLVIII Asamblea General de AICO y lo felicita por la excelente organización y la
gran asistencia a la Asamblea. Se une a las palabras de felicitación para la nueva
Presidenta de CIAC, Macarena Letelier, deseándole los mayores éxitos en su
gestión.
Para la Cámara de Comercio de España y para el sistema cameral español
estrechar las relaciones con las cámaras iberoamericanas ha sido y será siempre
uno de los principales ejes estratégicos de actuación, por lo que felicita a la
presidencia de AICO por que se ha duplicado el número de cámaras españolas
integradas en esta organización durante el mandato de Don Francisco Herrero.
AICO es hoy una institución de referencia por voluntad colectiva de avanzar y
contribuir con esfuerzos a consolidar el sistema cameral iberoamericano.
D. José Luis Bonet finaliza su intervención agradeciendo al Presidente de AICO
y a todos los asambleístas por su atención.
El Presidente de AICO da las gracias a Don José Luis Bonet por su intervención
y por el apoyo brindado, al mismo tiempo, menciona que se entra en una etapa
fundamental entre la Cámara de España y AICO para el desarrollo de programas,
refiriéndose a programas promovidos por la Unión Europea que cuentan con
recursos económicos para el desarrollo de Iberoamérica.
Don Francisco Herrero sede la palabra a Don Juan Manuel Moreno Bonilla,
Presidente de la Junta de Andalucía.
Don Juan Manuel Moreno Bonilla alude que es un honor la invitación para poder
dirigirse a los presentes y expresa que desde la Junta de Andalucía se sienten
orgullosos de poder trabajar con sólidas instituciones como AICO.
Menciona que, desde el gobierno de Andalucía, el respaldo es pleno, así lo
evidencia la sólida interlocución con la Secretaría General Iberoamericana,
SEGIB, desde septiembre de 2020 se cuenta con un protocolo general para la
puesta en marcha de actuaciones conjuntas en el ámbito de interés común.
En el plano comercial menciona que desea destacar que se seguirá apoyando a
las empresas de Andalucía en los países iberoamericanos, así como la inversión
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en Andalucía de empresas en toda el área Iberoamericana. Para dar respuesta
a este reto, el gobierno de Andalucía puso en marcha la propuesta de
internacionalización de la economía andaluza durante el periodo 2021 – 2027,
un instrumento de planificación estratégica clave para la reactivación de la
economía tras la pandemia y para la proyección y consolidación de la marca
Andalucía en el resto del mundo.
Finaliza sus palabras deseando a los presentes que sus trabajos sean fructíferos
y agradece la atención brindada.
El Presidente de AICO agradece a Don Juan Manuel Moreno Bonilla por su
intervención y finaliza la apertura de la Asamblea, dando paso a Don Álvaro
Portes, Director Territorial Sur de España de CESCE, Compañía Española de
Seguros de Créditos a la Exportación, socio preferencial de la Cámara de
Comercio de Sevilla, al que se ha pedido el apoyo para realizar la ponencia
“Panorama de la Economía Iberoamericana”.
Don Álvaro Portes da las gracias por la oportunidad de participar en el evento y
presenta a Doña María Jose Chagua Ceda, quién realizará la presentación
“Panorama de la Economía Iberoamericana”, analizando los riesgos y
oportunidades de la zona Iberoamérica en el escenario post pandemia,
centrándose en los países del continente americano, así como España y Portugal.
Don Francisco Herrero agradece a Doña María Jose Chagua su intervención e
indica que se enviará la presentación a todos los socios para que puedan analizar
la información con más detenimiento.
El Presidente de AICO informa que se va a constituir formalmente la XLVIII
Asamblea General de AICO de acuerdo con los estatutos de la Asociación.
Comunica que lo acompañan en la mesa Don Miguel Sánchez Montes de Oca,
Asesor de la Presidencia, Don Jaime Mantilla de la Cámara de Comercio de
Bogotá, Don Eduardo Flores, Técnico del Departamento Internacional de la
Cámara de Comercio de Sevilla, Don Salvador Fernández, Director Gerente de
la Cámara y Don Ambrosio Bertolotti, de la Cámara de Comercio del Uruguay, a
quienes les da la bienvenida y cede la palabra a la Secretaria General, Doña
Teresa Dorantes.
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La Secretaria General, Doña Teresa Dorantes, saluda a los presentes y menciona
que se abordará el punto 1 del orden del día, la designación de los escrutadores.
Se recibieron dos postulaciones:
Don Ambrosio Bertolotti, Cámara de Comercio del Uruguay
Don Jaime Mantilla, Cámara de Comercio de Bogotá
Don Francisco Herrero agradece a los escrutadores su postulación y somete a la
consideración de la Asamblea la aprobación de esta designación.
Menciona que, si no hay observación alguna, se entiende aprobada la
conformación de la comisión de escrutadores y por lo tanto quedan designados
éstos.
Informa que la sesión va a ser grabada y comunica que se abordará el punto 2
del Orden del día, la verificación del quórum.
D. Francisco Herrero pregunta a la Secretaria General si hay quórum para
proseguir con el desarrollo de la reunión.
Doña Teresa Dorantes informa que para la instalación de la XLVIII Asamblea
General de AICO se cuenta con la representación de 19 países: Andorra,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Turquía e Israel como países adherentes. Y
se encuentran representadas 41 instituciones entre cámaras y socios
adherentes, por lo tanto, con fundamento al artículo 39 de los estatutos, existe
quórum suficiente para declarar formalmente instalada esta Asamblea General.
El Presidente anuncia que se da por constituida válidamente la 48 Asamblea
General de AICO.
Nuevamente, toma la palabra Doña Teresa Dorantes y procede al punto 4 del
orden del día, la lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la 47 Asamblea
General organizada por la Cámara de Comercio de Valencia (España) en formato
online el 10 de noviembre de 2020.
Don Francisco Herrero comunica que el acta de la 47 Asamblea General ha sido
enviada a todos los socios con anterioridad para su consideración. Señala que la
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Secretaria General le ha informado de la ausencia de observaciones al acta. Por
haber sido enviada con antelación y con el objetivo de hacer la reunión más
dinámica, propone darla por leída y someterla a la aprobación de la Asamblea.
Doña Teresa Dorantes responde que nadie ha solicitado intervenir ni se ha
manifestado en contra y Don Francisco Herrero declara que queda aprobada el
Acta de la 47 Asamblea General.
Doña Teresa Dorantes continua con el punto 5 del orden del día, la lectura y
aprobación del informe de gestión de presidencia.
El Presidente hace uso de la palabra e inicia su exposición resaltando que uno
de los principales objetivos es que la Asociación cuente con un mayor número
de socios, ganando en representatividad y aumentando los recursos económicos
para que con ello se puedan abordar nuevos proyectos.
Menciona que se continúa con la tarea de que AICO siga creciendo. Desde el
pasado Consejo Directivo celebrado en mayo, se han incorporado seis nuevas
cámaras de comercio, reconociendo el esfuerzo realizado por el Tesorero y
Presidente de la Comisión de Finanzas y Obtención de Recursos, Don Nathan
Poplawsky, quien ha realizado numerosas gestiones para llegar a este logro. Los
nuevos socios son: la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios
y Turismo de Brasil, las Cámaras de Comercio de Ciudad Juárez, Monterrey y
Querétaro de México, la Cámara de Comercio de Arequipa de Perú y la Cámara
Multilateral de Comercio y Cooperación de Israel – Iberoamérica. Asimismo,
desde la Península Ibérica se ha contactado con varias cámaras, la Cámara de
Comercio del Campo de Gibraltar, también ha dado el paso.
Agradece a la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación de Israel –
Iberoamérica por cursar su solicitud de incorporación en su calidad de socio
adherente.
El Presidente comunica que en un punto posterior se someterán estas
incorporaciones a la ratificación de la Asamblea y les da la bienvenida.
Respecto al aumento de afiliaciones el Presidente expone que es una tarea de
todos y solicita colaboración a los socios de AICO y, en especial, a los presidentes
y miembros de la Junta Directiva.
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Resalta que, en la nueva etapa que se inició hace un año, se han incorporado 18
asociados e informa que han solicitado baja las Cámaras de Arauca, Florencia
para el Caquetá y del Oriente Antioqueño. En este sentido, se promoverán, con
el apoyo del Presidente de la Región, reuniones individuales con esas cámaras
para que reconsideren su decisión.
Otro tema importante es que todos los socios se encuentren al día en el pago de
las membresías para que la Asociación pueda crecer y abordar nuevos retos.
El Presidente informa que de las 55 entidades que conforman AICO, con
anterioridad a 2021, siete tiene atraso en sus cuotas de muy pequeña cuantía y
dos mantienen deudas importantes, con estas últimas se mantendrán reuniones
para clarificar la situación.
Se promoverá la incorporación de socios adherentes en AICO, actualmente son
ocho. El Presidente solicita formalmente la incorporación de su empresa
LAMAIGNERE como socio adherente de AICO. Menciona que sería importante
que todos los que puedan dar el mismo paso con sus empresas también lo
hicieran.
Otro tema que comunica a la Asamblea es que se continúa haciendo gestión para
la captación de patrocinadores, centrados en entidades españolas con amplia
implantación en los países con representación en AICO.
Se ha continuado con la promoción del Mapa de Servicios Iberoamericanos, 15
socios han mostrado su interés por esta iniciativa enviando sus servicios a la
Secretaría General y se ha comenzado a promover la celebración de reuniones
intercamerales.
AICO ha iniciado sesión de webinarios en conjunto con los socios, como los
realizados con CAMACOL y Latin America Invest, a través de temas de gran
interés como: “Industria 4.0 – Transformación Digital, Criptomonedas” o “Cómo
hacer negocios en Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden”, en la que
también ha participado la Cámara de Comercio de Madrid.
Con el apoyo de la embajada de España en Colombia se ha celebrado el
webinario “Situación actual tras el COVID-19 – Perspectivas de Negocio en
Colombia” presidido por el embajador de España en Colombia.
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Otro tema fundamental es aprovechar las fortalezas de AICO, tanto para sus
socios como para sus empresas, la Asociación tiene que servir para implementar
servicios útiles y que generen recursos para los socios.
En este sentido, presenta dos iniciativas que vienen de la mano de la Cámara de
Comercio de Santiago de Chile, a cuya Presidenta, Doña María Teresa Vial,
felicita por su reciente nombramiento:
1. Posible transformación del Centro de Negocios Iberoamericanos, CENI
2. Plataforma de resolución de disputas online (ODR)
El Presidente comunica que Don Peter T. Hill, promotor del CENI, se ha ofrecido
a colaborar con AICO en este tema. Y, dada la relevancia de éste, indica que
requiere la creación de la Comisión que lo aborde a detalle, estudiando a
profundidad todas las posibilidades de que la plataforma se convierta en un
producto AICO, por ello, propone la creación de la Comisión transitoria
denominada “Comisión para el Estudio de la Transformación CENI - Red de
Negocios” y cuya presidencia le ofrece a Don Peter T. Hill.
El Presidente cede la palabra a Don Peter T. Hill, quién agradece al Presidente y
presenta a Don Rodrigo Mujica, Gerente General de Red de Negocios de la
Cámara de Comercio de Santiago, que presentará la plataforma de Red de
Negocios. Finaliza su intervención aceptando el cargo de Presidente de la
Comisión antes mencionada.
Tras la intervención de Don Rodrigo Mujica, el Presidente pregunta a la
Secretaria General si se ha recibido algún comentario respecto a esta propuesta
y Doña Teresa responde que no.
El Presidente aborda la segunda iniciativa, la Plataforma de Resolución de
Disputas Online (ODR), dirigida especialmente a empresas pymes y a
consumidores y tiene como objetivo la resolución de conflictos de forma rápida
y económica.
Asimismo, propone la creación de la Comisión transitoria que se denominaría
“Comisión para el Estudio de la Adaptación e Implementación de la plataforma
ODR en AICO”, en colaboración con la Cámara de Comercio de Santiago y CIAC
y cuya Presidenta sería Doña Macarena Letelier.
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Señala que la presente iniciativa ha sido seleccionada dentro de 78 diferentes
proyectos para participar en la final del concurso mundial de cámaras, en la
categoría mejor proyecto digital, concurso que se celebrará en Dubái en los
próximos días.
Cede la palabra a Doña Macarena Letelier.
Doña Macarena Letelier menciona que acepta el cargo y sin más cede la palabra
a Don Benjamín Astete, quien lidera el proyecto.
Finalizada la intervención de Don Benjamín Astete, el Presidente agradece por
su colaboración y pregunta a Doña Teresa Dorantes si hay algún comentario
sobre esta propuesta. Doña Teresa Dorantes responde que no.
El Presidente continua con el informe de presidencia abordando las comisiones
de trabajo, comenta que se ha estado en contacto con los presidentes de estas
y se han puesto en marcha las siguientes:
● Comisión de Comercio Electrónico y Economías de Plataformas, presidida
por Don Gustavo Sambucetti en representación de la Cámara Argentina
de Comercio, a la que se han inscrito 13 socios y que se centrará
inicialmente en 5 ejes de trabajo.
● Comisión de Puertos y Asuntos Marítimos, presidida por Don José Vicente
Morata, Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, a la que se han
incorporado 19 socios y en la cual se desarrollarán actuaciones marcadas
en 4 áreas.
● Comisión de Turismo, presidida por Don Raúl Uranga, Presidente de la
Cámara de Comercio de Guadalajara, en la que han solicitado participar
16 socios y que se enfocará en 4 líneas de trabajo.
Informa que se han mantenido las reuniones constitutivas en las que se han
presentado los ejes de trabajo iniciales y que, próximamente, se activarán las
siguientes comisiones:
● Comisión de Desarrollo Empresarial, Formación y Emprendimiento
● Comisión de apoyo a PyME´s y Transformación Digital
● Comisión de Sostenibilidad y Agenda 2030
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El Presidente comenta que a todos los socios se les ha brindado la oportunidad
de formar parte de las comisiones, pudiéndose incorporar en cualquier
momento. Para ello, solo hay que comunicarlo a la Secretaría General, pudiendo
también proponer nuevas líneas de trabajo de interés.
Por otra parte, comunicó que, en apoyo a los socios, ha mantenido reuniones
por videoconferencia con la Asociación Industrial Portuguesa (AIP) y con las
Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, CAMACOL, Colón, Guadalajara,
Medellín, Monterrey, Santiago de Chile, Santo Domingo, así como la
Confederación Nacional de Comercio, Bienes, Servicios y Turismo de Brasil.
Todas reuniones muy satisfactorias, desarrollando líneas de trabajo y temas de
gestión.
Se han mantenido reuniones con los presidentes de las comisiones de trabajo y
con la Junta Directiva, que, como se sabe, está compuesta por el Tesorero, los
Vicepresidentes y por los Past President.
Don Francisco Herrero hace una mención especial a CAMACOL y Latin America
Invest por haber realizado dos encuentros empresariales en conjunto con AICO,
enfocados al desarrollo de proyectos relacionados con Estados Unidos. Agradece
a Don Joe Chi, Don Damián Valenzuela y Don José Barleta.
El fortalecimiento institucional fue otro de los objetivos propuestos. En este
sentido, el Presidente informa que se han reactivado lazos de cooperación con
la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Se ha recibido la visita del
Secretario General, Don John Denton, y se han mantenido varias reuniones
posteriormente para el desarrollo de actuaciones para el fomento del
emprendimiento.
En el marco de las relaciones con ICC y la World Chambers Federation, trasladó
que el Presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales,
Don Ambrosio Bertolotti, lo representará en el XII World Chambers Congress.
Traslada que se está trabajando para la firma de un acuerdo con la Universidad
de Georgetown, con sede en Washington, y que se continúa estrechando lazos
con SEGIB, se participó en la Cumbre Iberoamericana sobre el Futuro del
Turismo y se han iniciado los contactos para poder mantener una reunión con el
próximo Secretario General.
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También informa que desde la Cámara de Comercio de Sevilla se ha lanzado una
iniciativa ofreciendo a todas las embajadas de países iberoamericanos con
consulado en Sevilla, España, la firma de convenios de colaboración para la
puesta a disposición de sus ciudadanos establecidos en dicha ciudad de los
servicios que ofrece la cámara en materia de formación, emprendimiento y para
el fomento de la competitividad.
Se ha firmado el acuerdo con Colombia y Panamá, se tiene fecha prevista con
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y República Dominicana.
En este sentido, se están celebrando jornadas formativas en los propios
consulados y en la Cámara.
Don Francisco Herrero informa que en la Cámara de Sevilla se ha aprobado
realizar misiones comerciales en 2022 a Argentina, Colombia, México y Uruguay,
si la situación sanitaria lo permite y las empresas se inscriben se llevarán a cabo.
Asimismo, se ha cursado invitación a todos los embajadores de los 23 países
que conforman AICO para organizar encuentros empresariales el próximo año.
Menciona el Premio Iberoamericano Torre del Oro que promueve la Cámara de
Comercio de Sevilla con el que se honra a una personalidad o entidad cuya
trayectoria esté relacionada con el fomento de cuestiones políticas, comerciales
y culturales entre los países iberoamericanos.
En esta ocasión se reconoció a Don Andrés Pastrana Arango, Presidente de
Colombia durante el periodo de 1998 – 2002, por su extraordinaria contribución
y permanente entrega a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y al fomento
de las relaciones bilaterales con España.
Agradece a D. Julián Domínguez el apoyo y la colaboración para que el Sr.
Pastrana aceptase el premio.
Concluye su intervención informando sobre la Plaza Iberoamericana, proyecto
que sigue avanzando y que estará al servicio de los socios de AICO.
Se somete a aprobación el informe de presidencia, el Presidente pregunta a la
Secretaria General si hay alguien que desea intervenir y ella responde que nadie
ha solicitado intervenir quedando aprobado el informe.
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Doña Teresa Dorantes comunica que se pasa al punto 6 del orden del día que
corresponde a la lectura y aprobación del informe de Tesorería al 31 de octubre
de 2021 y del presupuesto 2022 y cede la palabra al Protesorero, Don José de
Jesús Rodriguez Cárdenas, que interviene a petición y en representación de Don
Nathan Poplawsky Berry, Tesorero de AICO, que está viajando en ese momento.
Por lo anterior, Don José de Jesús rendirá el informe de los estados financieros
comprendido entre enero y octubre de 2021.
Menciona lo siguiente, dentro del Balance General podemos apreciar que se
refleja un Activo Total USD $127,869.50; Pasivos Total USD $2,303.14;
Patrimonio Total USD $125,566.36.
En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos obtenidos durante este
período corresponden a USD$125,611.11 cantidad integrada por:
INGRESOS
1. Cuotas cubiertas por Cámaras Socias:
2. Cuotas cubiertas Socios Adherentes:
(Empresas y Organismos)
3. Cuotas cubiertas totales:

USD $116,811.11
USD $ 8,800.00
USD $125,611.11
GASTOS

1.
2.
3.
4.

Sueldos con un importe:
Gastos de operación por una cantidad:
Gastos totales:
Por lo cual se tiene un remanente:

USD $42,490.21
USD $36,148.61
USD $78,638.82
USD $46,972.29

Remanente 2021 contra 2020:
Haciendo un comparativo de ingresos de los años 2021 y 2020, al cierre del mes de
octubre, de los años respectivos, tenemos que:
En el 2020 cerramos con un remanente positivo de USD $28,052.34
En el 2021 cerramos con un remanente positivo de USD $46,972.29
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Por lo que este año tuvimos USD $18,919.95 más de remanente en comparación del cierre
2020.
En el tema de Incremento por nuevos socios:
Las Cámaras y Confederaciones, que menciono a continuación, solicitaron durante el
periodo, junio-octubre, su afiliación como nuevos miembros de la Asociación, derivado de
estos recientes socios al cierre del presente año se contará con un ingreso adicional de
USD $7,500 (siete mil quinientos dólares).
Confederación Nacional de Comercio, Bienes, Servicios y Turismo, CNC.
Cámara de Comercio de Querétaro, México.
Cámara de Comercio de Monterrey, México.
Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, México.
Cámara de Comercio de Arequipa, Perú.
Balance Actual del Número de Socios AICO:
En octubre del año 2020 contábamos con 57 socios, entre Cámaras y Adherentes, al cierre
de octubre de 2021 se cuenta con 75 miembros.
Como apreciarán hoy tenemos 18 miembros más.
Ahora me permito compartirles el Presupuesto 2022, mismo que detallo enseguida:
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PRESUPUESTO 2022
IMPORTES REFLEJADOS EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS
CUOTAS CÁMARAS

138,535.00

CUOTAS DE SOCIOS ADHERENTES

9,400.00

ADEUDOS ANTERIORES 2018

8,275.00

ADEUDOS 2018

750.00

ADEUDOS 2019

7,448.29

ADEUDOS 2020

12,100.00

ADEUDOS 2021

25,276.00

OTROS INGRESOS:
PAGO DERECHOS POR SER SEDE DE ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO*
KIT DE MEDALLAS*

20,000.00
1,680.00

TOTAL, INGRESOS

223,464.29

GASTOS:
SUELDOS / HONORARIOS CONTADORA

50,244.63

GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO Y PRIMA VACACIONAL (AGUINALDO)

4,187.05

IMPUESTOS (RETENCIÓN TRABAJADORES)

13,063.81

SEGURIDAD SOCIAL

11,686.78

BECARIOS

2,223.21

HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA A AICO POR CÁMARA DE SEVILLA

28,225.71

RENTA DE OFICINAS

6,400.00

KIT DE MEDALLAS*

1,680.00

PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO

533.76

TELEFONÍA

1,668.57

DOMINIO PÁGINAS WEB

264.53

DIVERSOS OFICINA Y TRANSPORTE

2,018.24

VIÁTICOS ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO*

8,157.45

AUDITORIA EJERCICIO 2021

870.64

GASTOS FINANCIEROS:
COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER DÓLARES, SANTANDER PESOS Y VE X MAS

1,566.18

TOTAL, GASTOS

132,790.56

REMANENTE

90,673.73
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D. José de Jesús Rodriguez Cárdenas finaliza agradeciendo a todos los socios la
renovación de sus membresías y su oportuno pago.
Don Francisco Herrero León agradece al protesorero su intervención.
Doña Teresa Dorantes, al no haber solicitud de intervención, somete a la
consideración de los asambleístas la aprobación del informe.
El Presidente indica que queda aprobado el informe de tesorería a 31 de octubre
de 2021 y el presupuesto 2022.
Doña Teresa Dorantes informa que seguirán con el punto 7 del orden del día que
corresponde al informe de los presidentes de las comisiones de trabajo.
Don Francisco Herrero León informa que, como ya lo había comunicado,
solamente intervendrán tres presidentes de comisiones que ya se han activado
promoviendo reuniones de trabajo con sus equipos.
Doña Teresa Dorantes menciona que, a continuación, van a intervenir los
presidentes de la Comisión de Comercio Electrónico y Economías de Plataformas;
Comisión de Puertos y Asuntos Marítimos; y Comisión de Turismo.
Cede la palabra al Presidente de la Comisión de Comercio Electrónico y
Economías de Plataformas, Don Gustavo Sambucetti.
Don Gustavo Sambucetti saluda a los presentes y menciona que su comisión
está conformada por 13 cámaras de 8 países y que brindará algunas estadísticas
sobre el comercio electrónico en Iberoamérica. Desde el 2020 la región fue la de
mayor crecimiento con un total del 63% en el comercio minorista online. Dentro
de los 10 países de mayor crecimiento hay 4 que destacan: Argentina, México,
Brasil y España, quienes ocupan el 40% del comercio minorista.
En estos países más de la mitad de los adultos ya realizó una compra de forma
digital, lo que es un buen augurio para el comercio en esta modalidad de cara al
futuro.
Las expectativas de crecimiento en este tipo de comercio, de acuerdo con el
análisis realizado, pone a la región como líder y una vez que el comercio
tradicional se restablece se percibe que la modalidad online continua.
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Las instituciones que compartieron material de trabajo sobre el comercio
electrónico en sus países y regiones y con el que se desarrolló el análisis fueron:
la Confederación Nacional de Comercio, Bienes y Servicios (CNC-Brasil), la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Reus y la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios.
Los ejes de trabajo en los que, inicialmente, se ha enfocado la comisión son los
siguientes:
1. Estadísticas de los mercados cubiertos por AICO (a través de las
cámaras locales)
2. Capacitación a través de seminarios y materiales pre-grabados
(webinars)
3. Compartir casos de éxito y mejores prácticas de negocio
4. Políticas públicas aplicables al Comercio electrónico
5. Fomento de la venta de productos y servicios a través del canal online,
tomando como base el Centro de Negocios Iberoamericanos (CENI)
Indica que tanto él como la Comisión están a disposición para colaborar con la
nueva etapa de desarrollo del CENI.
Agradece a la Asamblea y a las cámaras que se han sumado a la Comisión e
invita a todas las que lo deseen a unirse.
Doña Yolanda Torriani, expresidenta de la Cámara de Comercio de Lima (Perú),
solicita, si es posible, ser parte de la comisión.
Don Gustavo Sambucetti le comunica que la Cámara será integrada a la
Comisión.
Doña Teresa Dorantes comunica que ahora tiene la palabra el Presidente de la
Comisión de Puertos y Asuntos Marítimos, Don José Vicente Morata.
Don José Vicente Morata saluda a los presentes y agradece al Presidente de
AICO por impulsar la Comisión de Trabajo.
Menciona que están participando 19 Cámaras en su Comisión.
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Destaca que el transporte marítimo es una industria global que impulsa las
economías y que en la comunidad portuaria las Cámaras están involucradas
porque ofrecen servicios a las empresas, en buena medida pymes.
Es una industria que genera riqueza y que es vital para el desplazamiento de
mercancías pues es un sector estratégico para el desarrollo del comercio global,
la pandemia lo demostró al continuar con un abastecimiento que no se detuvo.
El sector está avanzando a pasos agigantados, principalmente en la aplicación
de tecnologías como la digitalización, la formación y la capacitación.
Los ejes de trabajo de la Comisión con los que se ha comenzado son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Digitalización de los sistemas logísticos y portuarios
Gestiones de los puestos fronterizos (aduanas)
Capacitación en logística portuaria
Desarrollo de Acuerdos de Colaboración entre puertos iberoamericanos

La Comisión de Puertos y Asuntos Marítimos es una garantía de apoyo para
mejorar las cadenas logísticas iberoamericanas y un resguardo común para
todos, se continuará con el trabajo.
Teresa Dorantes cede la palabra a Don Raúl Uranga, Presidente de la Comisión
de Turismo de AICO, que en esta ocasión le ha sido imposible estar presente en
la Asamblea, sin embargo, ha dejado sus presentaciones en video y en su
representación se encuentra Don Francisco José Martínez Hermosillo,
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, para atender
cualquier tema que deseen preguntar.
En el vídeo manifiesta que el objetivo de la comisión es, entre otros, compartir
experiencias y temas para poder recuperarse lo antes posible y generar nuevas
pautas de mejora en el sector turístico iberoamericano.
Reconoce y agradece a las 16 cámaras que se han sumado a trabajar en esta
Comisión que representan a más de 10 países y que han brindado grandes ideas
para trabajar de inicio en 4 ejes:
1. Monitoreo - diagnóstico del sector turístico
17
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2. Regulación para el incremento de la competitividad
3. Transformación digital
4. Políticas públicas de gobierno y mejores prácticas empresariales
Comunica que si alguien desea sumarse a la Comisión será bienvenido.
Don Francisco Herrero León agradece las intervenciones de los presidentes de
las comisiones de trabajo e invita a los asambleístas a integrarse a éstas.
Doña Teresa Dorantes informa que se continuará con el punto 8 del orden del
día correspondiente a la presentación de propuestas y/o ratificación de sedes
para la celebración de los eventos de AICO a celebrar en el 2022:
● 50 Consejo Directivo
● 49 Asamblea General.
Don Francisco Herrero León comunica que se considera adecuado celebrar el
Consejo Directivo, como se tenía previsto en marzo de 2020, bajo el auspicio de
la Cámara de Comercio de Barranquilla, Colombia.
Comparte que se ha contactado con Don Manuel Fernández, Presidente Ejecutivo
de la Cámara, quien ha aceptado la propuesta.
Por lo anterior, se procede a proyectar un video de presentación de la
candidatura.
Don Francisco Herrero prosigue e informa que con relación a la Asamblea
General del próximo año se contactó con varias Cámaras para organizarla de
manera presencial, entre ellas, la Cámara de Comercio de Guadalajara, México,
que, a través de su Presidente, Don Raúl Uranga, ratificó su interés de celebrarla
en su sede. Se somete a aprobación la candidatura.
Se presenta un video de presentación de la candidatura.
Teresa Dorantes informa a Don Francisco Herrero que nadie ha solicitado
intervenir ni se ha manifestado en contra.
Don Francisco Herrero manifiesta que quedan aprobadas las sedes del 50
Consejo Directivo de AICO que se celebrará en la Ciudad de Barranquilla,
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Colombia, y de la 49 Asamblea General que se celebrará en Guadalajara, México,
del 3 al 5 de noviembre de 2022.
Comunica que se pasa a la ratificación de los nuevos socios titulares y
adherentes.
Teresa Dorante informa que han presentado su solicitud de afiliación como socios
titulares las siguientes entidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cámara de Comercio de Arequipa, Perú
Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar, España
Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, México
Cámara de Comercio de Monterrey, México
Cámara de Comercio de Querétaro, México
Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo,
Brasil

y como Socios Adherentes:
1. Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel – Iberoamérica.
2. Empresa: LAMAIGNERE
Al no haber solicitudes de intervención o manifestación en contra, queda
ratificada la inclusión de las instituciones antes mencionadas.
Se somete a aprobación la creación de las siguientes comisiones transitorias:
1. Comisión transitoria para el Estudio de la Transformación CENI - RED
DE NEGOCIOS
Presidente: Don Peter T. Hill
2. Comisión Plataforma de Resolución de Disputas Online (ODR) en AICO
Presidenta: Dª. Macarena Letelier.
Teresa Dorantes informa que nadie se ha manifestado respecto a la propuesta
de la creación de las dos comisiones.
Don Francisco Herrero comunica que, al no haber intervenciones, quedan
creadas las comisiones propuestas y que en los próximos días se les enviará
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desde la Secretaría General las respectivas invitaciones para que se incorporen
las cámaras socias interesadas.
Por otra parte, informa a la Asamblea que la Cámara de Comercio de Bogotá ha
comunicado que el Presidente de la Comisión de Desarrollo Empresarial,
Formación y Emprendimiento será Don Jaime Mantilla, por lo que pone a
consideración y aprobación de la Asamblea dicha designación.
Doña Teresa Dorantes informa que nadie ha solicitado intervenir y que aprueban
la moción.
Acto seguido comunica a la Asamblea que se pasará al último punto del orden
del día, propuestas, ruegos y preguntas.
Don Jaime Mantilla, Cámara de Comercio de Bogotá, agradece al Presidente de
AICO por la hospitalidad brindada y reconoce el excelente trabajo que ha venido
desarrollando la presidencia. Ha crecido la membresía en más del 35% en el
primer año de gestión, resultados muy positivos a pesar de la situación de la
pandemia, por lo que reconoce su liderazgo y se compromete a dar el mayor
rendimiento en la Comisión que preside. Felicita a Doña Macarena Lettelier y a
Doña María Teresa Vial por sus recientes nombramientos.
Don Peter T. Hill, expresidente de AICO y representante de la Cámara de
Comercio de Santiago, hace uso de la palabra y manifiesta que solamente desea
felicitar a Don Francisco Herrero y a todo el equipo de AICO por todos los logros
conseguidos, el incremento en el número de socios y el gran desarrollo que está
teniendo la Asociación.
Don Gustavo Jauregui, Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio de
Bolivia, saluda a la Asamblea y manifiesta que en nombre del Dr. Rolando
Kempff, Presidente de su Cámara, desea hacerle llegar una felicitación a Don
Francisco Herrero por la gran gestión que ha venido desarrollando, que se ve
reflejado por los resultados que ya ha explicado en su informe, su gestión es
excelente. El crecimiento en el número de socios es muy importante para el
fortalecimiento de la Asociación, mucho más ahora tras la pandemia, creemos
que la unidad es el mensaje para todas las organizaciones empresariales en el
mundo. Felicidades a la Cámara de Sevilla y a Teresa Dorantes y Javier Galicia.
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Don Ambrosio Bertolotti, expresidente de AICO y Presidente de Comisión, hace
uso de la palabra y manifiesta que está de acuerdo con lo dicho por Don Peter
Hill, se han visto buenas presidencias, pero la actual está entre las muy buenas.
Reconoce que tiene un Director Técnico único, que es Don Miguel Sánchez
Montes de Oca, junto con Salvador Fernández y Eduardo Flores.
Don Eduardo Flores interviene dando lectura a unas palabras de Don Jorge Pais,
Vicepresidente de AICO, que quiere trasladar dos propuestas que ya hace tiempo
había manifestado y que son: tener información estadística de la situación y
evolución económica de cada país, con un informe que se renovaría
semestralmente. El Presidente de AICO comenta que se trabajará directamente
con Don Jorge Pais y con la empresa CESCE - Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación.
La otra propuesta es que se promuevan misiones comerciales a países de habla
portuguesa, él haría una propuesta en este tema y desde AICO se difundiría
entre los socios para que las empresas de las cámaras puedan participar. El
Presidente de AICO indica que es una propuesta que se acogerá y trabajará con
Don Jorge Pais.
Interviene Don José Barletta, Director de CAMACOL, agradeciendo al Presidente
de AICO por el gran trabajo que ha realizado y que lo motiva para trabajar con
más ahínco. Comenta que está desarrollando proyectos orientados a la
tecnología y al blockchain y se pone al servicio de todo el equipo de AICO.
Don Francisco Herrero se despide dando las gracias a todos los asistentes y al
equipo ejecutivo de la Cámara de Sevilla, Miguel Sánchez Montes de Oca,
Salvador Fernández, Eduardo Flores y Sonia Pérez, y al de la Secretaría General
en México, Teresa Dorantes y Javier Galicia.
Manifiesta que queda a disposición para cualquier consulta o propuesta que
tengan y aprovecha el momento para desearles a todos una Feliz Navidad y
próspero año 2022.
Por lo que siendo las 19:45 del 18 de noviembre de 2021 da por clausurada la
48 Asamblea General de AICO.
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