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Siendo las 15:00 horas del martes 24 de abril de 2018, Don Julián Domínguez, saluda a los
presentes y da la bienvenida a la sesión del XLVII Consejo Directivo de AICO.
Don Julián Domínguez, pregunta a la Secretaria General de AICO si hay quórum para dar inicio
a la sesión.
Doña Teresa Dorantes, comunica que si hay quórum suficiente para dar inicio al XLVII Consejo
Directivo de AICO.
Por lo cual Don Julián Domínguez declara instalada la sesión del XLVII Consejo Directivo de
AICO, y enseguida solicita a la Secretaria General, que lea el acta de la sesión del XLVI Consejo
Directivo de AICO, celebrado en la Ciudad de Managua, Nicaragua, con los temas más
relevantes. Menciona que esa acta ya les fue enviada pero que vale la pena refrescar los tópicos
más importantes que se tocaron ahí.
La Secretaria General, menciona que, en esa sesión, Don Julián Domínguez, dirigió unas
palabras de bienvenida y agradecimiento a los asistentes y en especial a Don Rosendo Mayorga,
Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, por su hospitalidad.
También resalta el trabajo de las regiones que conforman la Asociación, al ser estos factores
fundamentales de la competitividad, son los resultados de la gestión de las vicepresidencias, las
secretarías regionales y las comisiones, las que constituyen el insumo principal para la
elaboración de una matriz que ilustrara a la membresía sobre sus logros.
Se verificó el quórum de dicho XLVI Consejo Directivo y, en aquella ocasión se informó que de
21 países en los que se tiene socios activos se encontraban 22 instituciones presentes de 13
países, además de tener la presencia de 13 consejeros acreditados. Por lo antes se validó que
existía quórum suficiente, para deliberar y decidir, por lo que quedó instalada la sesión de
Consejo.
La Secretaria General continúa mencionando los puntos del orden del día;
Lectura y aprobación del Acta XLV del Consejo Directivo celebrada en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Al ser enviada esta acta a los miembros del consejo y al no haber comentarios sobre
la misma se dispensa su lectura y se da por aprobada.
Respecto al informe de gestión, a cargo de Don Julián Domínguez, y previo a su informe
menciona el deceso de Don Rafael García, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Marítimos
de AICO y Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la
Provincia de Málaga.
Sede la palabra a Don Miguel Sánchez Montes de Oca, de la Cámara de Comercio de Sevilla,
quien dirige unas emotivas palabras por el fallecimiento del padre de Don Salvador Fernández,
Director Gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla y Presidente de la Comisión de
Innovación, Tecnología y Emprendedores. Se pide un minuto de silencio por las sensibles
perdidas.
Don Julián Domínguez, menciona su informe de gestión el cual ha sido enviado previamente a
los asistentes, destacando la necesidad de fortalecer la red de AICO para ampliar sus fronteras,
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negocios y empresas. Conforme al plan de trabajo expuesto en la reunión de Asamblea General,
en la Ciudad de Sevilla en el 2016, se han alcanzado importantes logros en temas como
formalización empresarial, para convertir uno de los principales lastres del desarrollo de las
empresas como lo es la competencia desleal que se genera desde la ilegalidad. El intercambio
de conocimiento, entre socios, para transferir programas exitosos y el apoyo a iniciativas
transversales, densificación de la membresía, se destaca el reingreso de la Cámara de Comercio
de Manizales, Colombia, y el acercamiento con otras cámaras para ser miembros titulares o
adherentes, aclarando que esta última figura no esta contemplada en los estatutos, pero se ha
manejado para afiliar cámaras de otras lenguas y latitudes. La correspondiente modificación
estatutaria se abordará en la próxima Asamblea General de AICO.
Las instituciones contactadas para lograr su afiliación y colaboración son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio de Turín, Italia.
Cámara Comercio de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Cámara de Comercio de Quito, Ecuador.
Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios del Perú –
PERUCÁMARAS.
Cámara de Comercio de Québec.
Cámara de Comercio de Canadá.
Cámara de Comercio e Industria de Helsinki.
Cámara de Comercio de Ginebra.

Respecto a la oferta formativa para red iberoamericana se mantienen acuerdos de cooperación
con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés)
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT)
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME)
Club de Exportadores de España
Revista Forum Calidad
Federación de Cámaras y Bolsa de Comercio de Turquía (TOBB)

Estas instituciones, junto con la invaluable gestión que la Cámara de Comercio de Bogotá realiza
para ofrecer a los miembros de AICO una oferta de formación, constituye una gran oportunidad
para las cámaras iberoamericanas y sus empresarios.
Con el BID se acordó y formalizó la difusión de cursos del Instituto Interamericano para el
Desarrollo Económico y Social, para hacerle llegar a los socios los primeros cursos programados,
de igual manera se compartieron los webinar de Connect Americas.
Recuperación de cartera, al mes de abril de 2017, se ha recaudado el 58% del valor de las cuotas
correspondientes al total de la membresía. Con este porcentaje se cubrirán los gastos de AICO
de lo que resta del año.
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Centro de Negocios Iberoamericanos, a través de los e-newsletter de AICO se informa a los
socios sobre las diferentes capacitaciones de los países representados y que pueden ser de
interés.
Relacionamiento estratégico, contamos con una importante alianza y colaboración con SIECA
para acceder a unos cursos de la Unión Europea para mejorar la competitividad y la
internacionalización de las MIPYMES en la región centroamericana, la participación de AICO en
este convenio se surtirá en los próximos meses. Se cuenta con la presencia del Sr. Luis Sánchez,
Gerente de la Red de SIECA, quien expondrá, de acuerdo con el orden del día, en que consiste
este programa e información de interés.
Informe de Tesorería, Doña Teresa Dorantes, pone al conocimiento de los asistentes el siguiente
comunicado:
Estimado Dr. Julián Domínguez:
Referente a los Estados Financieros de AICO, los he revisado y analizado y los doy como válidos
ya que reflejan la realidad de la Asociación.
Atentamente
Ing. Humberto Lozano
Don Julián Domínguez, informa que los Estados Financieros del ejercicio 2016 fueron auditados
por un despacho externo y éste no tuvo objeción alguna.
Se aprovecha para presentar el avance de los estados financieros al 31 de marzo de 2017, en
los que se destaca el pronto pago de algunos de los miembros de AICO.
Referente al plan de trabajo en el punto 6, Don Julián Domínguez, informó que se presentaran
los informes de trabajo y propuestas de la Vicepresidencias y Secretarías Regionales.
Se otorga la palabra a los voceros de la Península Ibérica, Don Salvador Fernández y Don Juan
López Belmonte.
Don Salvador Fernández, Director Gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, destaca la
realización de un congreso que se llevó a cabo en el mes de Noviembre de 2016 en la ciudad de
Sevilla, España, donde se impulsó el emprendimiento en la era digital, de conformidad con los
compromisos de trabajo en la asociación.
Para lo cual Don Francisco Herrero León, Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y Don
José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España, han desarrollado una
fundación cuya misión es estimular el emprendimiento, la innovación y el empleo. Hoy la iniciativa
se ha trasladado a la Fundación INCYDE, que es donde participan todas las cámaras españolas.
Se sede la palabra a Don Javier Collado, Director General de la Fundación INCYDE, quien
agradece la invitación y menciona que tienen gran experiencia en el tema y que son la institución
más reconocida en Europa en estos asuntos de emprendimiento empresarial. El proyecto iniciará
en Septiembre con las grandes empresas como AICO y las instituciones que se quieran adherir,
no se pretende que las cámaras o la asociación aporten dinero si no su “Know How” y
experiencia.
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Don Julián Domínguez, manifiesta que ha tenido oportunidad de conocer este trabajo y que por
considerarlo de interés para AICO, lo difundirá entre sus miembros.
Don Juan López Belmonte, menciona que la Cámara de Madrid ha promocionado Pymes en
Iberoamérica y en concreto entre las que han participado en las acciones desarrolladas por la
cámara en los países de la región, en el periodo del 30 de Septiembre de 2016 y el 30 de Abril
del 2017 específicamente encuentros empresariales en México, Colombia, Puerto Rico, Perú,
Chile, Cuba, entre otros.
Continuando con la orden del día se le cede la palabra a Don José de la Rosa Lam, Secretario
Regional de AICO para por Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, quien ha manifestado que
es muy importante hacer una campaña de promoción de los eventos de AICO y que se confirmen
con el mayor tiempo de antelación, con el fin de que se cuente con un elevado número de
participantes, de igual forma invita a los asistentes a retomar temas como las prácticas de éxito
de otras cámaras con el fin de transferir y adquirir conocimientos de las contrapartes, así como
capacitación, financiación de recursos por parte de gobiernos y organizaciones privadas con
destino a proyectos empresariales.
Don Rosendo Mayorga, Vicepresidente de AICO para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe,
interviene para complementar lo dicho por el secretario de su región.
Don Osvaldo Scasserra, Vicepresidente de AICO para el Cono Sur, hace un resumen de su
informe y visión sobre la región que dirige y concuerda con sus predecesores en el uso de la
palabra, en que es necesario publicitar la actividad de AICO.
Menciona que en su región se han multiplicado escenarios para promover a AICO como
participación en eventos de la Cámara Internacional de Comercio (El B20, entre otros foros). A
través de la web de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se continuó ofreciendo el
servicio virtual de oferta exportable y búsqueda de oportunidades comerciales de AICO espacio
donde las empresas pueden publicar su oferta de productos y conocer la demanda de mercadeo
recibidas desde el exterior.
Don Cristian García Huidobro, Secretario Regional de AICO para el cono Sur, informa que desde
su región se trabajará para lograr una mayor participación, en AICO, de la Cámara de Comercio
de Paraguay, conseguir más apoyo para hacer un convenio de operación en el tema de arbitraje
comercial regional, promoción para traer nuevas cámaras chilenas a AICO y realizar un evento
de AICO en Uruguay.
Don George Teixeira Pinheiro, Presidente de la Confederación de Asociaciones Comerciales y
Empresariales de Brasil, CACB, hace uso de la palabra y manifiesta que quiere invitar a los
presentes a aprovechar la estructura de la CACB para el desarrollo de proyectos y eventos
conjuntos con AICO.
Don Fernando Cáceres, Vicepresidente de AICO para la Región Andina, comparte un resumen
de su informe de actividades, recordando a los asistentes que se ha distribuido y compartido con
las Cámaras de Comercio de la región información relevante y útil para éstas, resalta la
importancia de aplicar el plan de trabajo expuesto por D. Julián Domínguez en Sevilla ya que
aborda temas transversales por el desarrollo de servicios conjuntos y mayores beneficios para
los asociados.
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Dña. Rosario Bazán, Secretaria Regional de AICO para la Región Andina, comparte brevemente
su visión y las actividades realizadas en pro de la Asociación. Comunica a los asistentes que
desconoce la razón por la cual no están afiliadas a AICO la Cámara de Comercio de Lima y
Perucámaras, pero el desafío para ella es exponer a estas dos instituciones la importancia de
pertenecer a esta red también propone incorporar un tema que considera transversal como lo es
el cambio climático y la seguridad alimentaria ya que para Latinoamérica el tema de la agricultura
se hace muy vulnerable, así como hacer sinergias con el Foro de Cooperación Económica AsiaPacifico y la alianza del Pacifico para potencializar los temas que se traten en AICO.
Informes de los Presidentes de las Comisiones de AICO:
Don Enrique Vargas Lleras, Presidente de la Comisión de Alianzas Público – Privadas, menciona
que, tras la inauguración del Consejo Directivo, se compartió la mecánica de la legislación
colombiana en el tema de Relaciones Público – Privadas y que ya se ha recibido de varios países
la información sobre este tema para poder analizar las diferencias y similitudes he integrarlas al
documento del trabajo.
D. Ambrosio Bertolotti, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien procedió
a informar a los asistentes del acercamiento con la World Chambers Federation durante el
Consejo General de esa organización, de igual forma este escenario permitió consolidar una
importante alianza con la Unión y Bolsa de Comercio de Turquía (TOBB), con la Cámara de
Comercio de Turín ( Torino ) quien manifestó su interés de ser parte de AICO y que desea realizar
un evento en esa ciudad, el acercamiento con la Cámara de Comercio de Turín se dio en un
escenario de cooperación con la Cámara de Comercio de Cochabamba , se espera que este
contacto logre el regreso de dicha cámara.
D. Julián Domínguez informa que se leerán de manera breve, dos informes que le fueron
enviados por dos presidentes de comisión ya que desafortunadamente no pudieron asistir a esta
sesión de Consejo Directivo.
De esta manera Doña Mónica Conde, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la
Cámara de Comercio de Bogotá leerá el informe de Don Jaime Mantilla, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Empresarial y Doña Mónica Hoyos, Coordinadora de Asuntos
Internacionales de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECAMARAS)
leerá el informe de Don Rodrigo Zuluaga, de la Comisión de Apoyo a PyMES.
Doña Mónica Conde, menciona que a través de la Secretaría General de AICO se han
compartido los cursos de capacitación del BID incrementándose los participantes desde el 2014,
esta difusión ha permitido la capacitación de 2,500 personas de la red Iberoamericana. También
en alianza con el BID, se logró ofrecer un programa especial de formación de funcionarios de las
cámaras. Un objetivo de la Comisión de Desarrollo Empresarial es la difusión del proyecto
“Jóvenes Emprendedores” en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, para que los
miembros de AICO puedan participar en el mes de septiembre de 2017.
Doña Mónica Hoyos, menciona que la Comisión de Apoyo a PyMES se propuso evaluar casos
de éxito de gestión de apoyo a las PyMES, utilizando el modelo Small Bussines Development
Center, cuyos resultados se presentaron en el documento de trabajo difundido entre los
asistentes al Consejo Directivo, de este documento es importante indicar que realizo un estudio
de vigilancia tecnológica en los países de Iberoamérica para realizar un inventario de las mejores
prácticas, programas y proyectos de emprendimiento con el objetivo de caracterizar los hallazgos
en función de los tres momentos del proceso de emprendimiento: sensibilización, incubación y
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aceleración, los resultados del informe presentado por la Comisión de Apoyo a las PYMES
concluye con una propuesta de implementación del modelo SDDC por parte de las Cámaras de
Comercio Iberoamericanas.
Al termino de estas exposiciones Don Julián Domínguez, abre el dialogo para escuchar
propuestas y compromisos sobre los informes, es así como algunos Vicepresidentes y
Secretarios sugieren que AICO vuelva a emitir declaraciones, señalando su postura institucional
en favor de los empresarios y de los organismos gremiales.
Don Peter Hill, hace uso de la palabra e informa que la declaración se dejo de hacer porque
causaba problemas en la parte política, especialmente en algunos países.
Finalmente, Don Julián Domínguez, propone que se elabore una relatoría de lo expuesto en los
consejos directivos.
Don Salvador Fernández, propone que se aborde el tema de las relaciones público-privadas ya
que son temáticas de interés empresarial que en ningún caso deben tener afectación al tema
político. Sobre este aspecto se manifiesta la tarea que desde la comisión de alianzas públicoprivadas se realiza en estas cuestiones y la difusión que la Fundación Iberoamericana para el
Emprendimiento y el Empleo, FIEDE, se hará entre los miembros de AICO.
Presentación de propuestas para las siguientes sedes, Don Julián Domínguez, menciona que se
han clasificado las sedes en dos ámbitos, las que tienen que ver con la región iberoamericana y
las que son de otras regiones. Ha sido tradición celebrar los encuentros en la región ibérica y en
Latinoamérica.
Considerando la declinación de la Cámara de Comercio de Puebla, para ser la sede de la
Asamblea General del 2017, se informa que se cuenta con las siguientes postulaciones:
Asociación Industrial Portuguesa
Cámara de Comercio de Turín
Unión de Cámaras y Bolsa de Turquía, TOBB
Comunica Don Julián Domínguez, que en la sesión se encuentra presente María Alejandra
Sampaio, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien en representación de esta cámara
manifiesta el interés de ser el anfitrión de los eventos de AICO.
Don Jorge Teixeira, pide la palabra para incluir a la Ciudad de Río de Janeiro para celebrar un
evento de AICO en el 2019, considerando que albergara el Congreso Mundial de Cámaras, en
ese año, de la Federación Mundial de Cámaras.
Priorizando la realización de eventos en la región iberoamericana, de acuerdo con la naturaleza
de AICO, se acuerda que, a través de la comisión de Relaciones Internacionales, se consulte
con la Asociación Industrial Portuguesa la posibilidad de celebrar la próxima Asamblea General
en Lisboa.
Don Miguel Sánchez Montes de Oca, resume el acuerdo unánime y comunica la mecánica para
la definición de la próxima sede, se espera la razón que Don Ambrosio Bertolotti informe al
Consejo Directivo sobre la posibilidad de realizar la Asamblea en Lisboa, y a menos que no se
tenga la posibilidad de realizarla en territorio ibérico se tomara en cuenta la postulación de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
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Don Julián Domínguez, agradece a la Secretaria General por el resumen del Acta del XLVI
Consejo Directivo de AICO de Managua, y pone a consideración del Consejo Directivo la
aprobación de dicha acta. Agradece al consejo la aprobación del acta.
Don Julián Domínguez, informó que procedería a compartir el informe de gestión, en aras de
rendir cuentas de lo que se ha hecho durante el año en materia de las decisiones que se
adoptaron por parte del Consejo Directivo.
Estimados miembros del Consejo Directivo, me es grato darles la bienvenida a esta reunión ya
que tiene un significado muy especial para mi al realizarse en una de las principales ciudades de
Colombia, la cual es líder por su espíritu empresarial, cívico y social. Reiterar mi agradecimiento
al Dr. Juan Camilo Beltrán, por su hospitalidad y buenos oficios.
Agradecer a los Vicepresidentes, Secretarios Regionales y Presidentes de las Comisiones, cuya
tarea está permitiendo una verdadera integración en la red del tejido empresarial iberoamericano.
En AICO se está comprometido en promover espacios de integración comerciales y
empresariales entre los países iberoamericanos, así como buscar nuevos espacios regionales e
internacionales, para generar un mayor espacio de internacionalización de nuestras empresas.
En esta presidencia se continúa desarrollando acciones bajo el marco de trabajo propuesto en
los ejes estratégicos; 1) impulso al Centro de Negocios Iberoamericano 2) Intercambio de
Conocimientos 3) Red de Contactos Institucionales 4) Formación con Pertinencia y 5) Incremento
de las Afiliaciones.
Con el Centro de Negocios Iberoamericano se busca brindar una plataforma virtual para generar
beneficios para los empresarios de la región. Sin duda el éxito de esta herramienta es contar con
el mayor dinamismo por parte de las cámaras, por eso se hace un reconocimiento a la Cámara
de Sevilla, ya que en el último año inscribió a más de 100 empresas al centro.
Se han hecho alianzas para atraer empresas e instituciones nuevas a esta plataforma, entre ellas
se encuentran: el Club de Exportadores de España; Parlamento Andino, gracias a las gestiones
de Doña Lina María Vélez de Nicholls, Presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, el
pasado febrero, se tuvo una presentación, de los beneficios y potencialidades del Centro de
Negocios Iberoamericanos, en la reunión plenaria del parlamento con el fin de incluir a las
empresas, de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, como resultado de este encuentro se ha
trabajado en un acuerdo de colaboración institucional enfocándonos en promover la
internacionalización de la PYMES de la región, se seguirá buscando realizar alianzas con
instituciones públicas y privadas, para continuar expandiendo la red de empresas inscritas en
esta plataforma.
2.- intercambio de conocimientos, se cuenta con una herramienta tecnológica que permite a los
miembros de AICO acceder a información de interés como al directorio cameral de los miembros
y a la base de datos de proyectos exitosos de las Cámaras Iberoamericanas, es así como en los
últimos meses se ha alimentado esta herramienta con proyectos exitosos de las cámaras en
temas de innovación, estrategias clúster, emprendimiento, internacionalización, fortalecimiento
empresarial y responsabilidad social, por citar algunos ejemplos se menciona proyectos exitosos
que se pueden consultar en la intranet de AICO, plataforma MIPYME AICAC 5.0 de la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios, su objetivo es contribuir al incremento de la competitividad
de PYMES apoyándolas en mejoras de gestión, manejo de nuevas fuentes de información
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empresarial, acceso a nuevos mercados, desempeño ambiental y empoderamiento de la mujer,
otra buena práctica listada dentro de esta plataforma “fortalecimiento de las empresas
pertenecientes a la iniciativa clúster de la industria de productos y servicios médicos en
Bucaramanga y su área metropolitana.
Cámara de Comercio de Bucaramanga, el proyecto tiene como objetivo aumentar el nivel de
gestión en innovación de las empresas de la iniciativa clúster de salud en Bucaramanga y su
área metropolitana, implementando innovaciones en productos y servicios médicos y clínicos
orientados bajo las estrategias trazadas en la ruta de competitiva del sector.
Programa Expande, Cámara de Comercio de España. Es un Servicio de asesoramiento
individualizado dirigido tanto a empresas con limitada o nula experiencia en los mercados
internacionales, como aquellas otras que tengan intereses en iniciar su exportación a un mercado
exterior determinado hacia la productividad y sostenibilidad agroindustrial, otra experiencia
transferible.
Misiones Comerciales Inversas, La Cámara de Comercio de Colón, Panamá da a conocer la
oferta nacional a extranjeros y compradores potenciales mediante visitas a la zona, centro de
producción y Ferias Nacionales representativas del sector que se trate.
Valle E, Cámara de Comercio de Cali, programa que busca identificar empresarios dinámicos e
innovadores con potencial de alto impacto en etapas iniciales y darles las herramientas para que
innoven sus modelos de negocio por medio de acompañamiento estratégico.
Viveros de empresas del sector aeroespacial, la Cámara de Comercio de Sevilla, ofrece un
servicio de acompañamiento que contempla alojamiento y módulos de oficinas, espacios coworking, nave industrial, salas de reuniones de formación y zonas comunes, asesoramiento y
acompañamiento con mentores especializados, networking y formación.
3.- Red de contactos institucionales, desde la presidencia se ha seguido promoviendo la
participación de AICO en diferentes escenarios a nivel regional y mundial.
Participación en la World Chambers Federation, WCF, la presidencia de AICO tiene un lugar en
el consejo general de la Federación Mundial de Cámaras y esta representación nos ha permitido
participar en el Congreso Mundial de Cámaras en Sídney, Australia, y en el Consejo Directivo en
Beijing, en esa reunión se hizo un llamado para que la WCF cuente con una mayor participación
en la agenda de la International Chambers of Commerce, ICC, debido a que no somos
informados, escuchados ni participamos en consultas, ni decisiones para las que fuimos
convocados, lamentamos el poco interés de la ICC en iniciativas que se han presentado, como
el documento de los derechos de los empleadores, entre otros, sobre este tema hemos contado
con el total respaldo del señor Peter Mihok Presidente de la WCF, esperamos sus buenos oficios
a fin de escalar nuestras inquietudes al interior de la ICC.
Global Business Forum, Dubái, este primer semestre se participó como aliado estratégico del
Global Business Forum, organizado por la Cámara de Comercio de Dubái en Febrero de 2018,
las Cámaras de Comercio de Santa Cruz, Panamá, Cúcuta, Bogotá e Ibagué participaron en esta
importante cita.
Eurochambres, en febrero la presidencia se reunió en Bogotá con el señor Arnaldo Abruzzini,
Secretario General de este organismo, para explorar posibilidades de cooperación con
Eurochambres, específicamente un plan de trabajo conjunto en materia de apoyo a las Pymes.
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Entre las actividades sugeridas están la difusión de buenas prácticas, la vinculación de las
plataformas electrónicas de Eurochambres y de AICO, la creación de un grupo de revisión de
políticas económicas y comercio electrónico a nivel de Europa e Iberoamérica y la realización de
encuestas sobre la política pública a nivel de la organización mundial del Comercio.
Convenio SIECA – Unión Europea, con el propósito de fortalecer y estimular a las empresas y a
los centros de apoyo a las MIPYMES en el uso de plataformas virtuales que apoyen al desarrollo
de redes de empresas en Centroamérica y con el resto del mundo, se ha firmado un convenio
entre SIECA – AICO – EUROCHAMBRES. AICO se encargará de coordinar, junto con algunas
Cámaras de Comercio de América Latina, la realización de seis encuentros empresariales para
capacitar empresarios que muestren interés en hacer negocios con Centroamérica, una vez
culminados estos encuentros empresariales, la siguiente etapa consistirá en una rueda de
negocios virtual entre empresarios de Centroamérica, América Latina, el Caribe y Europa, ya han
manifestado su interés en ser sede de estos encuentros las Cámaras de Comercio de Santo
Domingo, Bogotá y Buenos Aires.
El primer encuentro lo organizara la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de Mayo del presente
año, finalmente se menciona que AICO adhirió el documento de recomendaciones que se
elaboró conforme a las conclusiones del pasado Foro Empresarial en la Ciudad de México en el
mes de Octubre de 2017, este documento menciona que Europa, Centroamérica y Latinoamérica
deben asumir un liderazgo a favor del comercio abierto, justo e inclusivo para hacer frente al
riesgo del proteccionismo y debilitamiento del sistema de comercio multilateral, específicamente
se recomienda trabajar en los temas de infraestructura y logística, educación, traspaso de buenas
prácticas europeas del modelo de “aprender haciendo” apoyo a cadenas de valor de formas más
diversificadas y con productos más complejos, desarrollo de las MIPYMES, vía mayor difusión
de información, capacitación para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio e
intercambio de buenas prácticas,
Cuarto eje del plan de acción, formación con pertinencia, a través de este eje se continua con la
profundización de la formación de los colaboradores y empresarios para fortalecer el tejido
empresarial de la región, mensualmente se comparten con las cámaras los cursos de formación
empresarial en línea, que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de los asociados
y empresas afiliadas sin costo para éstos.
Se realizó una encuesta de necesidades de capacitación a los miembros de AICO, la Cámara de
Comercio de Bogotá ofrecerá cursos especializados, virtuales, a los miembros de la asociación
en base a los resultados de la encuesta.
Desde la presidencia se animó a los miembros de AICO a seguir participando en esas actividades
y promover estos cursos dirigidos a la comunidad empresarial.
Quinta línea de acción, incremento de las afiliaciones, Don Julián Domínguez, informa que hasta
el momento se ha recuperado el 70% del valor total de la membresía para el año 2018. Esta cifra
en comparación da un balance positivo dado que en abril del 2017 se había logrado recuperar el
58 %.
Con respecto al incremento de nuevos miembros se ha aumentado en más de un 15% y se
continúa gestionando nuevas solicitudes. Me complace informarles que la Cámara de Comercio
de Florencia, Colombia, ha solicitado su ingreso en AICO. Tambien se ha hecho el acercamiento
con dos importantes cámaras como lo son la Camara de Comercio Hispana de los Estados
Unidos de América, para lo cual la presidencia ha sostenido conversaciones con su presidente,
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Don Fernand Fernández, y la Cámara de Comercio de Lima, Perú, también se han tenido
intercambio de comunicaciones con la presidencia de esa cámara, con el fin de lograr su
afiliación.
Finalmente, Don Julián Domínguez, hace mención de los nuevos retos para el año en curso en
AICO: mantener una participación en escenarios discusión e intercambio de conocimiento como
la Federación Mundial de Cámaras en las próximas reuniones en Dubái y Río de Janeiro, la
promoción de las alianzas estratégicas de la red cameral iberoamericana para el beneficio de los
miembros, nuevas afiliaciones iberoamericanas y otras latitudes, en calidad de organismos
adherentes, ampliar la oferta de la formación empresarial con pertinencia para convertirnos en
unas de las mejores plataformas para la integración empresarial iberoamericana. Por último, Don
Julián Domínguez exhorta a los presentes a seguir trabajando para lograr que AICO sea la mejor
red de negocios en Iberoamérica.
La Secretaria General, pone a consideración el informe del presidente de AICO, y después de la
aprobación de los presentes, agradece la moción.
Continuando con el desahogo del 5° punto del orden del día, Don Julián Domínguez, informó que
Don Humberto Lozano, Tesorero de AICO, no pudo asistir a la reunión, pero que Don Humberto
le solicitó que, si no era de urgencia dar el informe de la tesorería de la Asociación, él brindaría
su informe hasta la reunión de Asamblea General, en consecuencia, se declina la lectura del
informe de tesorería.
Don Julián Domínguez, informa que se pasará al siguiente punto del ordenen del día y que son
los informes de las Vicepresidencias, Secretarias Regionales y Comisiones.
Don Osvaldo Scasserra, Vicepresidente de AICO para el Cono Sur, hace un resumen de su
informe de trabajo. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios se siente profundamente
identificada con AICO y por lo tanto en todas las publicaciones que se distribuyen entre los
asociados, entidades nacionales y extranjeras, organismos de gobierno, embajadas argentinas
en el exterior y medios de comunicación, así como las Cámaras de los países del cono sur da a
conocer el protagonismo que tiene AICO en toda la región, así que figura en todos los Newsletters
y en todas las comunicaciones que se realizan. Se ha participado en diferentes foros, como la
Asamblea General de Madrid, Foro Empresarial de la Unión Europea y América Latina, en
México, Séptima Convención de Exportadores de Servicios de Latinoamérica, en la ciudad de
Quito, Exporta Simple y Facilitación del Comercio, Argentina, y con cámaras regionales del país.
Con la Cámara de Comercio de Granada, España, se firmó un convenio de cooperación con
quien se una mi hará una misión empresarial, con la Cámara de Comercio de Mozambique se
está interactuando, también con los países del MERCOSUR, por la relación y función que tiene
la cámara, se esta promocionando a la Asociación, así como en el B20 en donde se tienen
responsabilidades importantes y se participa muy activamente, entre otros.
También a través de la cámara se ofrece de manera virtual el servicio de oferta exportable y
búsqueda de oportunidades comerciales de AICO.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Osvaldo Scasserra por su informe y sede la palabra a
Dña. Rosario Bazán.
Doña Rosario Bazán, Secretaria Regional de AICO para la Región Andina, menciona que el año
pasado durante el Consejo Directivo puso un punto en la agenda como lo es la seguridad
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alimentaria, ya que es un objetivo del desarrollo humano contemplado por las Naciones Unidas,
por lo cual es importante elevar la competitividad de los países iberoamericanos, seria bueno
que como Asociación se pueda contar con el soporte de entidades internacionales como el Banco
Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para trabajar en la sostenibilidad del agua
porque es un punto clave en la seguridad alimentaria.
Otro punto importante, son las medidas arancelarias y que si bien éstos en un tratado de libre
comercio desaparecen no así pasa con los protocolos fitosanitarias y que éstas detienen el flujo
alimentario de un país a otro, por lo que se recomienda que desde AICO se tenga una posición
clara y firme para pedir a las economías dentro de Iberoamérica y luego las que están fuera, para
que se homologuen los protocolos de fitosanidad.
Don Julián Domínguez, agradece a Doña Rosario Bazán su intervención y pide a Don Juan
Aguilar, que representa a la Cámara de Madrid, que haga una síntesis del informe que envió Don
Francisco Herrero, Vicepresidente de AICO para la Península Ibérica.
Don Juan Aguilar, informa que el informe de Don Francisco Herrero esta dividido en dos bloques,
y que el primero es la narración de las actividades, representación y relación con veinticuatro
países de la Unión Europea y otros, reunión con el embajador de Nicaragua en España, con la
Ministra de Turismo del Paraguay, recepción del Cónsul General y del Embajador de Perú en
Sevilla, recepción del Cónsul de los Estados Unidos en Sevilla, reunión con un viceministro de
El Salvador, con la embajadora de México en España. Cita de próximos encuentros organizados
por la Cámara de Sevilla, con el embajador del Paraguay, embajador de Turquía y embajador de
Portugal en España.
El segundo bloque del informe habla de una propuesta, de la Cámara de Sevilla, llamada “Premio
Torre del Oro”, con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales, económicas y culturales,
entre los países iberoamericanos, la Cámara promoverá el premio antes dicho, mismo que se
entregará anualmente a una persona o entidad de máximo nivel, en octubre de 2018, esta edición
se entregaría en la ciudad de Sevilla, coincidiendo con la convocatoria de la reunión de Asamblea
General, en Lisboa, Portugal.
D. Julián Domínguez agradece la intervención de D. Juan Aguilar y menciona que vale la pena
considerar la opinión de los asistentes, con respecto al premio antes mencionado, ya que es un
premio exclusivo de la Cámara de Comercio de Sevilla para la comunidad iberoamericana, pero
lo que se ha entendido es que se quiere adoptar para AICO, y debido a que la Asociación tiene
sus propios galardones, se entiende que es un premio de la cámara, por lo que es propio decir
que ha quedado informado y bienvenido, pero no adoptarlo como premio propio.
Don Joan Simó, agradeció a Don Julián Domínguez por cederle la palabra, menciona que el
informe lo pasará por alto ya que en la página web se publicará, pero ha visto necesario informar
de las elecciones que hay en España y sobre todo en Cataluña, en el último consejo que fue el
4 de Abril, decidieron las 13 Cámaras Catalanas, ya que había un decreto por parte de Madrid,
desde el 30 de septiembre de 2017 hasta 30 de septiembre de 2018, se tenían que hacer todas
las elecciones en España, pero hay algunas autonomías, como por ejemplo, en Andalucía se
está retrasando, así también Castilla y León, entonces se va a pedir al gobierno de Madrid,
porque no se tiene gobierno en Cataluña, que se aplace hasta que se tenga gobierno en
Cataluña.
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No se tiene respuesta aun de Madrid, para que a partir del 15 de septiembre se pueda empezar
con las elecciones. Don Joan Simó menciona que no era el informe que tenía preparado, pero
quería poner al tanto cómo están las elecciones en España.
Don Julián Domínguez, solicita a Don Guillermo Morales, que rinda el informe de la
Vicepresidencia de AICO para la Región Andina.
Don Guillermo Morales, menciona que hará un resumen, en primer lugar, la Comunidad Andina
ha incrementado sus exportaciones en un 21% en relación a las efectuadas en el mismo periodo
del 2016, por otra parte se va a realizar el Séptimo Encuentro Empresarial Andino, que será el 9
y 10 de mayo de 2018, en la Ciudad de Arequipa, Perú, también se ha establecido un manual de
buenas prácticas para la estimación del comercio internacional de servicios, también se
establece la resolución 1985 con referencia al sistema andino de franjas de precios, también se
ha efectuado una publicación denominada Perspectivas de América Latina y El Caribe, se vierte
el balance de las economías de Latinoamérica y El Caribe. El documento también ofrece la
normalización en el transporte e innovación en las exportaciones de las MIPYMES.
Don Julián Domínguez, informa que han concluido los informes de las Vicepresidencias, por lo
que se continuará con los Secretarios Regionales, por lo que solicita a Don Joan Canals rendir
su informe.
Don Joan Canal, Secretario Regional de AICO para la Península Ibérica, informa que hay tres
puntos que quiere tocar y que es recalcar lo bien que va la economía española, la de Cataluña,
por su crecimiento, control de la inflación, bajos índices de desempleo en el país, balanza de
pagos positiva con superávit y segundo país en la recepción de turistas en el mundo.
Otro punto, es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en donde estamos estimulando para que se
lleve a cabo ese acuerdo.
Tercer punto, preocupa mucho el tema del Brexit a todas las empresas españolas y europeas en
general, ya que es un paso que no se sabe cómo puede quedar si mal o peor. Es muy importante
ver que acuerdos va ha realizar Gran Bretaña con los países iberoamericanos.
Don Julián Domínguez, agradece la intervención del Secretario Regional, y sede la palabra a
Don Jose de la Rosa Lam.
Don José de la Rosa Lam, Secretario Regional de AICO para Norteamérica, Centroamérica y El
Caribe, informó que mandó un informe no muy extenso, pero tiene los temas importantes para
Iberoamérica y particularmente para la región de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, son
3 temas de suma importancia, el primer punto es:
Panamá es un país que vive de la venta de servicios, posición geográfica y de grandes obras de
infraestructura, la economía de servicios mayormente se sustenta en la credibilidad y en la
seguridad se brinda en lo que se ofrece. Menciona que se han visto sometidos al cumplimiento
de muchos reglamentos y muchas condicionantes que vienen del exterior, que en ocasiones sale
de la capacidad de control que se debe tener como región, que es importante que en AICO se
toquen temas de corrupción e informalidad, porque la corrupción que viene de los funcionarios
públicos incluye al empresariado, porque para que haya un funcionario corrupto, debe haber un
empresario mayormente corrupto, es importante que se aborden estos temas en futuras
reuniones de la Asociación, esto se menciona porque Iberoamérica se ha visto muy afectada por
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el tema de la corrupción y por la falta de formalidad que es básico para el libre comercio y la
facilitación del mismo, hacer negocio ético de cada uno de nosotros.
Un segundo segmento, es el tema de mayor exposición para que después de cada evento se
hiciera un resumen sobre éste y que las Cámaras de Comercio pudiera publicarlo para beneficio
de la comunidad empresarial.
Don Julián Domínguez, agradece a Don José de la Rosa, y menciona que hay dos temas que se
van acumulando, el primero es agua y Sostenimiento Ambiental y los temas de informalidad y
corrupción, deben quedar de alguna manera para ver si se crean comisiones o ver como los
avocamos, estos son temas que hay otros colectivos trabajando en ellos con delegados de esta
red.
Don Julián Domínguez, solicita a Don Cristian García para que diga el informe de la Secretaría
Regional de AICO para el Cono Sur.
Don Cristián García-Huidobro, menciona que solo complementa el informe que mando Don
Osvaldo Scasserra con algunas actividades que no fueron muchas porque hay que entender que
se habla del periodo de diciembre – abril y en estos meses en Chile fue un periodo inactivo.
Mencionamos en el informe que se envió a la Secretaría de AICO, se están promoviendo
misiones comerciales de empresarios chilenos, principalmente medianos y pequeños, a nuevos
mercados que aspiran a instalarse dentro de la región de Iberoamérica, es por eso que en el mes
de abril hay una misión de empresarios chilenos que visitan Panamá y Costa Rica.
En junio estará en Bogotá una misión comercial de 15 empresarios chilenos, y también para julio
– agosto una misión a Quito y Guayaquil, Ecuador.
Por otra parte, se está trabajando con CAINCO en Santa Cruz, Bolivia en el tema AL Invest y ahí
se han hecho encuentros, uno en Lima y otro en Quito. Menciona que están abiertos para recibir,
en Chile, misiones o grupos empresariales de los países de AICO.
Don Julián Domínguez, menciona que sería buena idea que en el evento de Quito y Guayaquil
se haga presencia el nombre de AICO para intentar traer a las Cámaras de Comercio de esos
países.
Don Cristián García-Huidobro, comunica que hay que tomar en cuenta que esto es un encuentro
de empresario a empresario, y van a hablar de negocios, pero tratará de hacer un puente con
las cámaras de Ecuador y Lima.
Don Julián Domínguez, informa que Don Juan Aguilar, brindará el informe de la Secretaría
Regional de AICO para la Península Ibérica.
Don Juan Aguilar, informa que se ha nombrado al nuevo Presidente de la Cámara de Madrid,
Don Ángel Asensio Laguna, empresario del sector textil. En cuanto actividades, se han
desarrollado siete seminarios sobre países americanos, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile,
Colombia, Argentina y la zona franca. Por último, comentar, la vinculación de la Cámara de
Madrid con cámaras latinoamericanas en el ámbito de la certificación y la calidad, compartirles
que ya se esta trabajando en esto en Colombia, por lo que, desde el pasado mes de junio del
2017, ya se están revisando 75,000 mangueras de estaciones de gasolineras y 30,000 basculas,
es un proyecto a diez años.
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Don Julián Domínguez, solicita a Don Juan Aguilar extender un saludo especial a Don Ángel
Asensio, y que el colectivo de AICO ve con muy buenos ojos que pueda estar en las reuniones
de la Asociación como estuvo Don Juan López Belmonte. Informa que el Dr. Jaime Mantilla,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Empresarial, debe retirarse para tomar un vuelo por lo
cual se le sede la palabra para que rinda su informe.
Don Jaime Mantilla, agradece y reconoce la buena gestión de su presidencia y al buen desarrollo
del Consejo Directivo y agradece también a la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Menciona que han trabajado especialmente en el tema de la formación, y que en los últimos
cuatro años se han tenido 4,241 inscripciones, en el año 2017 se tuvo 1,283 inscritos en los
veinte programas que se tiene al servicio del empresariado. Se ha comenzado con otro proyecto
dirigido a los jóvenes empresarios, se realizó una convocatoria en donde Madrid y Argentina
apoyaron.
La Alianza del Pacifico es una organización que se tiene que mirar y fortalecer, por lo cual se
lanzará un estudio que hizo la Universidad Javeriana, mismo que se compartirá con AICO, sobre
las oportunidades de negocios que ofrece la India a los países de la Alianza del Pacífico.
Señala que por último el Dr. Enrique Vargas, Presidente de la Comisión de Relaciones PúblicoPrivadas, le ha solicitado que presente un proyecto nuevo que quiere desarrollar y que es el
levantamiento de las buenas prácticas de la contratación de las cámaras para compartirla con la
OCDE, desde la Cámara de Comercio se va a trabajar en coordinar esas buenas prácticas de
contratación y someterlas a la OCDE, y de esa forma se manda un mensaje muy claro desde
AICO, que se está apoyando a la OCDE, un proyecto que con la participación de todos se va a
enriquecer, una nueva forma de transparencia y habrá un reconocimientos por parte de esta
Organización hacia AICO por su apoyo.
Don Julián Domínguez, menciona que hay temas para resaltar y que pueden ser trasferibles, el
primero es el tema de Jóvenes Empresarios ya que es una buena opción de trabajo para nuestras
Cámaras de Comercio, los de la Alianza del Pacifico, Peter, Mónica y Humberto Lozano firmaron
un acuerdo, es un acuerdo cameral para tratar la Alianza del Pacifico y en ese marco se debería
promover todo este tipo de actividades.
Hay algo que poner en la mesa que es el tema de los centros de eventos, lo que ha hecho la
Cámara de Comercio de Bogotá, el centro AGORA es realmente de clase mundial, no solamente
por las locaciones que son impresionantes con un diseño espectacular si no porque tiene la mejor
tecnología y algo que enorgullece es que es una tecnología trasferible, Colombia y las Cámaras
de Comercio se han especializado en hacer Centros de Convenciones, estos centros han sido
apalancados y en la inauguración de AGORA se dijo “que sería de Colombia sin las Cámaras de
Comercio para sus centros de eventos”, existen alrededor de 12 Centros apalancados no con
créditos si no con aportes de otras instituciones, alcaldías pero con las Cámaras de Comercio
como gestoras de confianza, entonces se debería hacer el esfuerzo de recoger esas prácticas y
ponerlas a disposición para que se vea cómo se puede hacer un centro de eventos con el apoyo
de varios actores.
El tema de contratación en la línea de lo que mencionó Don José de la Rosa sobre la
transparencia en las Cámaras de Comercio es un tema muy importante porque la Cámara de
Comercio de Bogotá ha obtenido de la OCDE que avale como una buena práctica los
mecanismos de contratación, ya que se contrata con recursos de origen público.
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Don José de la Rosa, intervino y menciona que se está trabajando con la embajada de Inglaterra
porque ellos tienen un código de ética empresarial y ellos lo han proporcionado con las
adecuaciones necesarias para Panamá y Latinoamérica, pero ellos quieren que se proponga
como una iniciativa de Panamá y no de Inglaterra por el tema de la aceptación, pero se está
trabajando para que se adopte este sistema en Latinoamérica en tema de un código de ética y
hacer comercio con las empresas que proveen de insumos al gobierno.
D. Julián Domínguez menciona que el reto es poner a disposición de buenas prácticas lo que se
esté haciendo en códigos de ética, códigos de gobernanza y códigos de contratación.
Don Julián Domínguez, sede la palabra a Doña Mónica Conde.
Doña Mónica Conde, informa que los empresarios que asistan al Festival del Emprendimiento
en Bogotá, el 28, 29 y 30 de septiembre de 2018, no van a tener ningún costo por concepto de
stand o participación, solo tendrán que pagar sus boletos de avión y estadía, se tienen veinte
cupos para las empresas que provengan de las cámaras de AICO.
Don Julián Domínguez, agradece la intervención de Doña Mónica Conde y sede la palabra a Don
Rodrigo Zuluaga, Presidente de la Comisión de Apoyo a PYMES.
Don Rodrigo Zuluaga, saluda y agradece la oportunidad que le brindan, e informa que está
gestionando un proyecto para beneficiar a las cámaras pertenecientes a AICO, a través de un
software para las PYMES, el cual ya fue seleccionado y que se llama modelo SBDC, a esta
probado en el mercado porque lo tienen instituciones públicas de Colombia, por lo que ya se está
elaborando un protocolo de manejo y de transferencia para que las cámaras iberoamericanas lo
tengan por medio de AICO.
Don Julián Domínguez, agradece la intervención de Don Rodrigo Zuluaga, y comunica que así
han quedado concluido los informes, por lo que se continuara con el tema de las próximas sedes
de los eventos de AICO.
Don Julián Domínguez, menciona que se tiene a Lisboa, Río de Janeiro, y otras opciones de
sede, por lo cual le da la intervención a Jorge Pais.
Don Jorge Pais, proyecta un video promocional de Lisboa y de los eventos que ha organizado la
Asociación Industrial Portuguesa.
D. Jorge Pais, menciona que para la celebración de la XLV Asamblea General de AICO, las
fechas tentativas sean el 29 de septiembre para llegada de los participantes y el 30 el cóctel de
recepción, alguna animación y un paseo para los que no conocen Lisboa tengan puedan conocer
lo que está más cerca de la ciudad, el domingo hacer un paseo hasta Fátima, conocer algunos
monasterios, hacer un almuerzo en la región centro de Portugal, Lunes y Martes enfocarse en el
trabajo, teniendo la sesión inaugural el día Lunes 1° de Octubre, teniendo como invitado al primer
ministro de Portugal para la sesión inaugural y si no es él, ira en representación uno de los
ministros de estado, con la intervención del Presidente de AICO, de CIAC y probablemente el
Alcalde de Lisboa, y con el importante apoyo de Don Damián Valenzuela se espera que haya
una gran presencia de gente de Miami, incluso el Alcalde de Miami, siguiendo después del
almuerzo un panel de debate con el tema: “Portugal como plataforma de conexión entre los
países de América Latina y los países de habla portuguesa”, una posibilidad es que se firmen
acuerdos de cooperación entre países asistentes.
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La idea es valorizar y reforzar los lazos de cooperación, a todos los niveles, con más países y
como ocurre que muchos de éstos son de habla portuguesa y están en África, tienen mucho
potencial comercial y son muy disputados en el mundo. También se tiene presencia en Asia,
Macao, India, Timor, Cabo Verde y San Tome, entre otros, en donde se pueden abrir las
posibilidades de interactuar en esas naciones.
Don Damián Valenzuela, representante de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos,
CAMACOL, pide intervenir y hace uso de la palabra, y menciona que del 4 al 6 de junio se
realizará en la Ciudad de Miami el Congreso Hemisférico de Cámaras, en donde se puede hacer
una presentación sobre la XLV Asamblea General de AICO en Lisboa, ya que es una puerta a
Europa y África, ya que AICO es la mejor plataforma que tienen los empresarios iberoamericanos
para general networking entre las cámaras y sus empresas, y si cada cámara se compromete a
llevar a más empresarios a las reuniones de la Asociación eso potenciara a los eventos y generar
más negocios, por lo que él se compromete, con Don Jorge Pais, a llevar a empresarios del
sector bancario, desarrolladores inmobiliarios, super mercados y grandes superficies.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Damián Valenzuela su intervención y su apoyo brindado
para la buena realización de la próxima Asamblea General de AICO, y solicita a Don Jorge Pais
que continúe con su presentación.
Don Jorge Pais, describe a detalle las imágenes de su presentación y comunica que ya se tiene
experiencia en la organización de este tipo de eventos, por lo que invita a los asistentes a estar
tranquilos, pues la capacidad y la responsabilidad para igualar a las reuniones de Madrid y
Bucaramanga, o incluso, como lo dijo Don Julián Domínguez, en superar a dichas sedes.
Menciona, de igual manera, que los embajadores de todos los países iberoamericanos serán
invitados al coctel de recepción y posteriormente a la sesión formal del lunes, esto debido a que
se ha dado a conocer el potencial que tienen los países de América Latina.
Se tiene un protocolo que se ha firmado con Camacol y con muchos países. También se tiene
contemplado una conferencia con un representante de la Unión Europea, posteriormente un
representante de la América Latina.
También se tendría como moderador a un periodista reconocido en temas económicos el cual
colabora con los periódicos más conocidos de Portugal.
Se propone, que el lunes 01 de octubre, se deje para la tarde los trabajos de la Asamblea
General. El martes 2, está abierto para las actividades que se quieran desarrollar, ya que el
objetivo primordial de la Asamblea es que haya más B2B para la ronda de negocios y contacto
directo entre empresas.
No se justificaría mucho que, si la gente viene de Colombia o de otros países para escuchar de
nuevo a conferencistas con la misma capacidad como la que tienen los expertos de sus países,
por eso se desarrollaran reuniones de negocios a través de match-making para que las cámaras
les comuniquen a sus empresas afiliadas esta oportunidad de negocios.
También se brindarán a los congresistas programas de turísticos, pre y post Asamblea General,
por lo que se enviarán oportunamente las opciones turísticas.
También, ya se cuenta con una oferta de hospedaje, uno de ellos es el Pestana Palace Lisboa,
el Hotel Jerónimos 8, NH Collection Lisboa Liberdade, y otro que es el Vila Gale Opera.
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Don Julián Domínguez, agradece la presentación de Don Jorge Pais, ya que fue muy seductora.
Enseguida menciona a los presentes que se tiene la propuesta de Río de Janeiro, por lo cual
sede la palabra a Don George Teixeira Pinheiro, Presidente de la Confederación de Asociaciones
Comerciales y Empresariales de Brasil, CACB.
Don George Teixeira, comunica que se tiene la propuesta de realizar el XLVIII Consejo Directivo
de AICO el 10 y 11 de junio del 2019, y el Congreso Mundial de Cámaras de la World Chambers
Federation, del 12 al 14 del mismo mes, en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, ambos
organizados por la CACB.
Don Julián Domínguez, agradece a Don George Teixeira su intervención, y menciona que no se
esta decidiendo ahora pero que es muy bueno tener un stock de oferta de sedes, por lo que
pregunta a los presentes si alguien quiere postular para ser sede de un evento, por lo pronto
tiene la petición de las cámaras de Cartagena y Barranquilla, Colombia, para hacer un evento en
el futuro. La Cámara de Comercio de la Libertad, Trujillo, Perú, también expreso el deseo de ser
la sede de un evento.
Don Julián Domínguez, informa que pasaran al punto de asuntos varios, por lo que si alguien
desea intervenir lo puede hacer ya.
Don Damián Valenzuela, hace uso de la palabra y menciona que las cámaras de comercio tienen
muchas funciones y por lo cual desea compartir una idea, que desea que se estudie, que es la
de generar dentro de AICO una comisión de trabajo de Jóvenes Empresarios, para que éstos
aprendan a ser dirigentes de recambio en el futuro y trabajar a la par de los órganos de gobierno
de la Asociación.
Don Julián Domínguez, menciona que es una buena iniciativa y él cree que hacer Cámaras de
Comercio Junior ya no vale la pena, ellos deben entrar de pleno en Asociaciones como AICO.
Don Julián Domínguez, agradece la participación e informa que levanta la sesión.
Don Ambrosio Bertolotti, solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que se siente orgulloso de
haber invitado a Don Julián Domínguez a integrar la directiva de AICO, comunica que no se
equivocó ya que ha visto una gran capacidad de conducción, una gran capacidad de síntesis y
un vocabulario riquísimo con lo cual se puede interpretar todo de una manera perfecta, añade
que las conferencias fueron muy interesantes y agregó que eso no es fruto de la casualidad, eso
es fruto de una fantástica organización encabezada por él, reitera las felicitaciones a todo el
equipo.
Don Julián Domínguez, agradece las palabras de Don Ambrosio Bertolotti y da por concluida
formalmente la reunión del XLVII Consejo Directivo de AICO.
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