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Siendo las 14:00 horas del jueves 13 de junio de 2019, Don Julián Domínguez, saluda y da la
bienvenida a los asistentes a la reunión del XLVIII Consejo Directivo de AICO y comunica que se
tiene el quorum suficiente para iniciar la sesión. Agradece de manera especial a Don George
Teixeira y a Don Sergio Papini, por su generosa hospitalidad.
Informa que el quorum de consejeros está conformado, de entre los 19 países donde AICO tiene
representación, 26 consejeros titulares y suplentes, así como representados, 2 past-president y
29 invitados especiales, que son miembros de las juntas directivas y presidentes de las cámaras
de comercio.
Hace un reconocimiento a la delegación de cámaras de la República Dominicana, por su copiosa
y numerosa participación, así también reconoce la alta participación de la delegación colombiana
y también exalta la participación de la representación de España por su gran asistencia.
Dicho lo anterior, menciona que queda oficialmente instalada la reunión del XLVIII Consejo
Directivo de AICO, y que se procederá a la aprobación del acta del XLVII Consejo Directivo,
celebrado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en el 2018. Menciona que dicha acta les fue
enviada con antelación sin embargo les hará un breve resumen de ésta, por lo que solicita, por
motivos de tiempo, la dispensa de la lectura.
Don Julián Domínguez, informa y explica a los asistentes como está integrada la estructura
organizacional de AICO. Una vez concluida su explicación, exhorta a los Vicepresidentes
Regionales, y que deseen, rindan su informe de actividades de su cargo en la Asociación.
Don Osvaldo Scasserra, Vicepresidente de AICO para el Cono Sur, hace uso de la palabra y
menciona que la Cámara Argentina de Comercio tiene como objetivo, dentro de sus actividades,
hacer saber que son parte de una organización supranacional y de carácter internacional, como
lo es AICO.
A través del boletín electrónico de la cámara hacen saber de los cursos que comparte AICO a la
comunidad iberoamericana.
Recientemente, se realizó un seminario de comercio internacional, en donde un gran
protagonista fue la Cámara Nacional de Comercio del Uruguay, en la persona de Don Ambrosio
Bertolotti, en donde se convocó al Consejo de Cámaras de Comercio del MERCOCUR, ahí se
habló sobre el proceso de integración de los cuatro países pertenecientes al bloque, en ese
evento varias cámaras que pertenecen a AICO se beneficiaron asistiendo al seminario.
Con el programa AL-INVEST, también se ha venido trabajando para proyectar a AICO, prueba
de ello es que la Cámara Argentina de Comercio ha sido premiada por un proyecto presentado
en el concurso que organiza la Federación Mundial de Cámaras.
Un segundo punto abordado fue la coyuntura económico-política de Argentina, para lo cual
mencionó que ese país está en un momento muy difícil de cara a las próximas elecciones
presidenciales, ya que termina su primer periodo el Sr. Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Señala que las elecciones presidenciales se celebraran el 27 de octubre del año en curso.
Comunica que entregará una presentación completa, en un pen drive, a la Secretaría General
de AICO en la que contiene la situación y evolución económica-política de la Argentina.
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Don Julián Domínguez, agradece a Don Osvaldo Scasserra su intervención y sede la palabra a
Don Ángel Asencio Laguna, Vicepresidente de AICO para la Península Ibérica.

Don Ángel Asencio Laguna, menciona que por parte de la Cámara de Comercio de Madrid
constantemente se pone en valor la pertenencia de estar en AICO, para él es un activo que se
tiene. Considera que España y Portugal deben ser la puerta de entrada de los países
latinoamericanos para Europa. Comunica que se continuará con toda la predisposición para
seguir recibiendo a los presidentes de las cámaras y empresarios de la Asociación, crear lobbying
e incentivar la internacionalización de las empresas, además de generar un intercambio de know
how de las cámaras españolas hacia los países de América y viceversa.
Señala que, hablando de la economía de España, se ha salido de la crisis, pero ha dejado
secuelas como el incremento del desempleo, caída del poder adquisitivo, caída del consumo,
subida de los impuestos y destrucción de empresas, sin embargo, ha habido una recuperación
constante como en la internacionalización de las empresas y el consumo doméstico. Ahora hay
una inestabilidad política porque hay varios frentes abiertos, hay diferentes composiciones de
gobierno, se tiene la inestabilidad de Cataluña, ya que hay tensiones y genera desconfianza en
las inversiones y baja del consumo. Se está trabajando en una recuperación de las PYMES que
han sido muy dañadas, como empresarios, es importante que se bajen los impuestos para
incentivar la actividad económica y por lo tanto una mejor recaudación de impuestos.
Don Julián Domínguez, le da las gracias a Don Ángel Asencio Laguna, por su participación y le
brinda la palabra a Don Rosendo Mayorga, Vicepresidente de AICO para Norteamérica,
Centroamérica y El Caribe.
Don Rosendo Mayorga, menciona, en referencia a la situación de Centroamérica y El Caribe, la
región está atravesando un tiempo político muy difícil, no solo en Nicaragua, sino que también
en Honduras. El Salvador tiene un nuevo gobierno, y Guatemala tendrá elecciones de gobierno
el 16 de junio. A pesar de todo se ha logrado que los gremios empresariales salgan adelante y
ponerse al frente de las situaciones.
Como Presidente pro-tempori de FECAMCO se ha impulsado para incorporar a más cámaras a
AICO. También informó que entregó la semana pasada la presidencia del Congreso Hemisférico
de CAMACOL, con funcionarios de esta cámara platicó para hacer un tratado o alianza con AICO,
con el objetivo de atraer a todas las cámaras de comercio latinas de los Estados Unidos.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Rosendo Mayorga, y le sede la palabra Don Guy De
Pierrefeu, Presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Honduras, quien manifiesta
que la economía de su país se está descomponiendo y que muy probablemente van a una crisis
constitucional, ya que hay fuerzas políticas que están en contra del Presidente de la República y
que se especula que no terminará su mandato.
Don Damian Valenzuela, Presidente de Latín America Invest, interviene y comunica que un tema
importante es la situación migratoria entre EE. UU., México y Centroamérica, porque esto
afectará la economía regional, debido a la guerra de aranceles que aparentemente esta
solucionada pero que en realidad es un pase de tiempo, porque si México no hace lo que
pretende el presidente Donald Trump, volverá a presionar con la subida de los aranceles a
México y por ende afectará a las economías locales.
Don Juan Carlos Hernández, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, República
Dominicana, comunica que su país esta hora en un buen momento porque está creciendo entre
el 6 y 7% del PIB, lo que ha fortalecido a la economía y al turismo, aunque se tiene un riesgo por
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las posibles modificaciones a la constitución, ya que se quiere alargar la continuidad del
presidente actual. En cuanto al sistema cameral se está en muy buena posición ya que estas
instituciones siguen coadyubando con la economía del país.
Don Julián Domínguez, comunica que proseguirán con informe del representante de la
Vicepresidencia de AICO para la Región Andina, por lo que le sede la palabra a Don René Molina.
Don René Molina, informa que el comercio de los países miembro de la Región Andina, en el
periodo 2018, en particular las exportaciones al mundo alcanzaron 119,317 millones de dólares,
lo que represento un incremento del 11% frente a las exportaciones del año pasado. Los
principales productos exportados fueron; aceites crudos, petróleo, minerales de cobre, zinc, entre
otros.
La participación porcentual de los países de la Comunidad Andina está en primer lugar Perú con
un 40%, Colombia con un 35%, Ecuador con el 17% y Bolivia con el 7%.
También comunicó que se realizó el 8° Encuentro Anual Andino, en el mes de mayo en la ciudad
de la Paz, Bolivia, y que se envió a las distintas cámaras de la región material académico
importante para el quehacer de éstas, así se les compartió los estudios; El Comercio Global de
la ALADI; La Cartilla de Comercio; El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y
El Caribe; Las Cifras de la CAN, entre otros.
Don Julián Domínguez, agradece a Don René Molina, y comunica que desea expresarle a Dña.
Yolanda Torriani, Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Perú, que AICO está muy
complacido de que haya regresado esa Cámara a la Asociación, al mismo tiempo agradece a
Don Peter T. Hill y a Dña. Mónica de Greiff, por las gestiones realizadas para que Lima retornara.
Dña. Yolanda Torriani, agradece a los presentes y les comunica que es un gran día porque es
un punto de integración de todo lo que es América y la Península Ibérica, los invita a la ciudad
de Lima y les manifiesta que las puertas están abiertas para todos.
Don Julián Domínguez, pregunta si hay alguna otra intervención de parte de los integrantes de
la Región Andina.
Dña. Mónica de Greiff, menciona que, para enriquecer el informe de la región, las cámaras
podrían compartir programas específicos para ponerlos a disposición de AICO y conocer así las
buenas prácticas de otras instituciones. Piensa que sería bueno crear una comisión que brindara
y compartiera información sobre el uso de las nuevas tecnologías.
Don Julián Domínguez, agradece a Dña. Mónica de Greiff por su intervención y por la iniciativa,
y comunica que habrá que revisar las comisiones que existen ya que éstas las establecen la
Asamblea, pero no significa que no se puedan crear una mientras la Asamblea lo ratifique en
octubre.
Informa que siguiendo el Orden del Día rendirá su informe de gestión, y en primer lugar abordará
el impulso al Centro de Negocios Iberoamericanos, como segundo punto el incremento de las
afiliaciones, en tercero el intercambio de conocimiento, en cuarto la formación con pertinencia y
por último el fortalecimiento de la red de contactos institucionales.
En cuanto al Centro de Negocios Iberoamericano, que es una plataforma virtual de generación
de negocios entre empresas de la región iberoamericana y otras partes del mundo, desde 2017
se logró la afiliación progresiva de cada vez más empresas, sobre una base de 800 compañías

3

ACTA

XLVIII CONSEJO DIRECTIVO
Río de Janeiro, Brasil | junio l 2019

registradas. Gracias a la promoción constante que han hecho los miembros y el equipo de trabajo
de AICO, se superó la meta de inscribir a más de 250 nuevas empresas entre octubre de 2018
y mayo de 2019.
En el periodo antes señalado se ha hecho partícipes del Centro de Negocios Iberoamericanos a
398 nuevas empresas de México, Costa Rica, El Salvador y España, afiliadas gracias a la gestión
de las Cámaras de Comercio de Sevilla, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e Inversión, Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de México y la Asociación Salvadoreña de Industriales. A la fecha,
se cuenta con un total de 1,400 empresas inscritas en el Centro de Negocios Iberoamericanos.
En materia de Incremento de afiliaciones, destacó y dio oficialmente la bienvenida a la Cámara
de Comercio de Lima, así también dijo que ya había pláticas con la Cámara de Comercio de
Quito para que regrese, y mencionó que, reiterando el compromiso en el Consejo Directivo en
Managua, Nicaragua, se invitó a afiliarse a la Fundación INCYDE.
Señaló que, por otra parte, es muy importante la recuperación de cartera y pagos de cuota de
membresía durante el presente año, y que los detalles los daría el protesorero en su informe,
enfatizó que es una tesorería pequeña pero sana en sus finanzas.
En materia de intercambio de conocimiento, se vincularon redes y correspondencia virtual a
través de asociados que brindan sus informaciones en tópicos de capacitación y eventos
empresariales, tales como las siguientes:
Plataforma Hapy, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (Colombia)
Conferencia de Comercio Internacional, Cámara Argentina de Comercio y Servicios (Argentina)
Rueda de Negocios Internacional de Bolivia, Cámara de Comercio de Santa Cruz (Bolivia)
Premios Cámara 2019, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia (España)
40º Congreso Hemisférico, Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL)
Caribe Biz Forum, Cámara de Comercio de Barranquilla (Colombia)
E - commerce Innovation Summit, Cámara de Comercio de Santiago (Chile)
Otra de las líneas de trabajo de AICO es la formación con pertinencia, y la gran aliada estratégica
en esta actividad es la Cámara de Comercio de Bogotá, misma que ha ofrecido 211 cursos
virtuales de capacitación internacional, con una participación de 738 inscritos de más de 10
países (Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana, entre otros). Entre los cursos que se ofertaron se encuentran: Técnicas
de Ventas, Diseña tu Plan Económico, Diseña una Estrategia Digital, Presentaciones Efectivas
frente al Cliente, etc.
El quinto eje de trabajo tiene que ver con los contactos institucionales, AICO es una plataforma
para que las Cámaras de Comercio de Iberoamérica profundicen el intercambio comercial de sus
empresarios, y lideren acciones que permitan una mayor cooperación entre los países de
Iberoamérica y de éstos con el mundo. Se está reforzando el multilateralismo, el comercio justo
y el crecimiento de las economías. Como se discutió en Lisboa, se está buscando tener una
participación en eventos internacionales, como el que se realizará en Medellín, y que será la
Asamblea de la OEA.
Por otro lado, en materia de contactos institucionales se desea tener la retroalimentación de las
cámaras para conocer qué es lo que se quiere con el convenio INCYDE-AICO.
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Don Julián Domínguez, menciona que el informe completo de la gestión de la presidencia de
AICO lo encontraran en la página web de la Asociación, sin embargo, deseaba presentar una
reseña de éste. Por lo cual sometió a la aprobación de los presentes dicho informe. Una vez
aprobado les agradeció su confianza.
Comunica que cederá la palabra a Don Jaime Mantilla, Presidente de la comisión de Desarrollo
Empresarial de AICO, para que rinda su informe.
Don Jaime Mantilla, agradece a Don George Teixeira y a Don Sergio Papini por la excelente
organización y por el trato brindado.
Manifiesta que la Cámara de Comercio de Bogotá, ha venido desarrollando un trabajo relevante
en el tema de la capacitación y la formación empresarial, el cual es un elemento de cohesión
para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Mencionó que es importante destacar los servicios
que presta la cámara de Bogotá a las demás cámaras iberoamericanas. Para la cámara un eje
importante es la innovación, el sector agrícola y la agroindustria. Una buena propuesta es la
formulada por Doña Mónica de Greiff y Dña. María José Vengoechea, para crear un comité de
impulso a la innovación y tecnología. Refrenda el apoyo de la cámara de Bogotá para continuar
coadyubando con las demás cámaras de la región en el tema de la formación y capacitación.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Jaime Mantilla por su informe, y menciona que es
importante referirse que, tal como lo ha dicho la Dra. Mónica de Greiff, hay una comisión de
trabajo con la Cámara de Sevilla para abordar los temas de buenas prácticas, esta comisión
quedo instalada desde la reunión pasada en Lisboa. Como bien dice la Dra. De Greiff, ahí pueden
caber los temas digitales de los cuales ya se han hablado, se podría agregar una tercera cámara
a esa comisión, de eso Don Julián ya ha hablado con la Dra. Mónica, ella dice que con gusto
animará y dirigirá ese buen propósito.
Don Julián Domínguez, informa que Don Jorge Pais, protesorero de AICO, rendirá el informe de
la Tesoreria.
Don Jorge Pais, saluda a todos los presente, y mencionado que leerá los Estados Financieros
AICO 2018, mismos que fueron auditados por un despacho externo, y que continuara con el
Informe del primer cuatrimestre de 2019, acto seguido, comienza su lectura:
Conforme a lo establecido en el Artículo 55 de los Estatutos de esta Asociación, tengo a bien
informarles sobre el estado financiero, auditado, que guarda la Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, correspondiente al período del 1º de enero al 31
de diciembre de 2018.
En el Balance General se refleja un total de activo circulante por un importe de $62,330.64 el
cual está integrado de la siguiente manera:
I.

$ 62,330.64

Efectivo y Bancos

(Punto 3 de las notas de Auditoria) TOTAL $ 62,330.64
En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos totales obtenidos durante este
período corresponden a $ 139,016.51; cantidad integrada por:
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$ 115,831.21

I.

Cuotas cubiertas por socios:

II.

Encuentros empresariales

$

21,536.70

III.

Extraordinarios

$

1,648.60

(Punto 7 de las notas de Auditoria)

TOTAL: $ 139,016.51

En el Estado de Resultados se reflejan devoluciones que se aplicaron durante este periodo que
corresponden a $ 1,050.00; cantidad integrada como sigue:
I.

Inscripción de la Vega Real al 47 Consejo Directivo:

$

(450.00)

II.

Inscripción de Barranquilla al 46 Consejo Directivo:

$

(600.00)

(Punto 8 de las notas de Auditoria)

TOTAL: $ (1,050.00)

En lo que respecta a los gastos se divide en tres rubros: gastos de personal, gastos de operación
y gastos financieros. Para este período se reportaron gastos por $ 117,464.78; a continuación,
se desglosan:
I.

Gastos de Operación

$ 115,349.62

II.

Gastos de Financieros

$

III.

Productos Financieros

$ (2,554,39)

4,669.55

(Punto 9 de las notas de Auditoria) TOTAL: $ 117,464.78
Por lo que el remanente neto del ejercicio es: $ 20,501.73
En lo que respecta a los estados financieros correspondientes al primer cuatrimestre del año
2019, en el Balance General se refleja un total de activo circulante de $100,152.20
En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos obtenidos durante este cuatrimestre
son de $71,200.00; cantidad integrada por: Cuotas de Cámaras $69,400.00; Socios Adherentes
$1,800.00
Los gastos ejercidos, en el mismo periodo, son por la cantidad de $32,469.04; integrados por
sueldos con un importe de $19,896.30; y gastos de operación por una cantidad de $12,572.74
Por lo cual, al cuatrimestre tenemos un remanente de $38,730.96
Don Jorge Pais, menciona que como dijo el Presidente, los números están claros y las finanzas
sanas, y que de acuerdo con su experiencia de años atrás, en la Asociación se han tenido años
difíciles, pero ahora está muy bien en lo que respecta al dinero. Agradece a los presentes y al
Presidente.
Don Julián Domínguez, señala que el informe de primer cuatrimestre de 2019 es informativo
porque el completo del presente año se presentará y se aprobará durante la próxima asamblea.
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Menciona que se procederá con la firma del convenio entre AICO y la Cámara de Comercio de
España.

Informa que se continuará con el siguiente punto del orden del día, y que corresponde a la
ratificación y propuesta de sedes de los eventos de AICO, comunica que la siguiente Asamblea
General se realizará en Viña de Mar-Valparaíso, Chile, en el próximo mes de octubre.
Don Peter T. Hill, hace uso de la palabra y menciona que con mucha alegría espera recibir a
todos en Viña de Mar-Valparaíso, Chile, del 20 al 22 de octubre, recomienda llegar el 19 para
una mejor estadía. Solicita a Dña. Thamar Jaramillo, Gerente de Asuntos Públicos de la Cámara
de Comercio de Santiago, hacer la presentación del evento.
Dña. Thamar Jaramillo, menciona que el tema marco será “Los Desafíos de la Era Digital”, y que
otros temas serán; la internacionalización empresarial, el e-commerce y el retail, el rol de las
cámaras en la era digital, emprendimiento e innovación, nuevas tecnologías, inteligencia artificial,
medios de pago, entre otros.
El hotel sede será el Sheraton Miramar, el mejor de la ciudad, y habrá otro más pequeño, el
Atton, pero igual cercano y de calidad. La cena de gala será en un castillo chileno. Comunica que
pondrá un video de la ciudad, no sin antes reiterarles que los espera a todos con los brazos
abiertos.
Don Peter T. Hill, agradece a todos y menciona que espera recibirlos en Viña de Mar-Valparaíso.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Peter T. Hill y a Dña. Thamar Jaramillo, por su
intervención. Señala que la reunión del XLVIII Consejo Directivo no es para definir nuevas sedes,
pero que es común que se insinúen y se escuchen peticiones para organizar reuniones de
Asamblea y Consejo, por lo cual, desea cederle la palabra a Dña. María José Vengoechea,
Presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Colombia.
Dña. María José Vengoechea, comunica que quiere proponer a la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Colombia, para que sea la sede del XLIX Consejo Directivo de AICO, del 15 al 17
de marzo de 2020, aclara que se han propuesto esas fechas porque se desea hacer el evento
previo a la Asamblea de Gobernadores del BID, la cual se realizará el 18 del mismo mes.
Después de platicarles acerca de la infraestructura y las facilidades que brinda la ciudad, tanto
para el hombre de negocios como para el turista, les comparte a los asistentes un video
promocional de Barranquilla.
Don Julián Domínguez, agradece a Dña. María José Vengoechea su intervención y comunica
que llevara la propuesta a la próxima Asamblea para su decisión. Informa que ha hablado con
Don José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de España y Don Xavier Coronas, Secretario
General de la Cámara de Comercio de Barcelona, para estudiar la posibilidad de realizar un
evento en España.
Don José Luis Bonet, piensa que está bien que se roten los eventos de AICO, uno en América y
otro en la Península Ibérica, por eso ve bien que se pueda realizar la Asamblea en la Cámara de
Barcelona en el 2020. Menciona que adicional al evento en Barcelona, está muy contento por la
firma del Memorándum de Entendimiento, el cual es una declaración de intenciones de colaborar
entre los mundos, con miras a firmar un convenio de cooperación definitivo el cual pueda ser un
instrumento para las cámaras. El memorándum está inspirado en la filosofía de la Fundación
INCYDE ésta ha tenido un desarrollo espectacular la cual brinda un gran servicio al mundo
cameral.
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Don Julián Domínguez, le agradece a Don José Luis Bonet su intervención, menciona que ha
conectado, muy bien, tres puntos relevantes, los contenidos de lo que debe ser los mecanismos
de integración, la presencia de la Fundación INCYDE en AICO y la posibilidad de que sea la
Cámara de Barcelona la sede de la Asamblea en el 2020. Menciona que la Fundación ha
solicitado ser Miembro Adherente en la Asociación, en consecuencia, pone a la consideración
de los presentes la inclusión formal como miembro. Después de ser aceptada la Fundación
INCYDE les agradece a todos por su decisión.
También les informó que pondría, de manera formal y oficial, a su consideración y aprobación el
regreso de la Cámara de Comercio de Lima como socio titular de AICO, después de la aprobación
de los presentes les agradece a todos por su disposición.
Don Julián Domínguez, resalta la información de temas referentes a La Unión de Cámaras y
Bolsa de Comercio de Turquía (TOBB), la cual ha solicitado agenda con varios miembros de
AICO para tener la posibilidad de realizar eventos en su región.
Menciona que, por instancia de Don Ambrosio Bertolotti, quien ha procurado el tema
internacional, existe una idea la cual consiste en que después de la Asamblea de Barcelona, se
realice una reunión en Estambul, Turquía, con una oferta empresarial, teniendo un intercambio
empresarial con empresarios de ese país y de la región iberoamericana, con temas de Turquía.
Comparte que, en conversación con la delegación turca, se planteó que se identifiquen diez
sectores de América Latina y 10 de ellos, para que el intercambio sea efectivo y se pueda llevar
una buena delegación iberoamericana, si se acepta en la Asamblea General de AICO en
Barcelona, se podrá dar el paso para asistir a Estambul de acuerdo con lo que La Unión de
Cámaras y Bolsa de Comercio de Turquía (TOBB) decida.
Señala que Turquía tiene una buena posición en el exterior y que valdría la pena llevar
empresarios y ver, con un estudio preliminar, cuáles serían las verdaderas posiciones de entrar
conjuntamente como América Latina. Se tendrá una misión exploratoria del 01 al 06 de
septiembre de 2019, con las autoridades de ese país.
Don Jorge Pais, Protesorero de AICO, hace una intervención mencionando sobre la propuesta
que hizo sobre la creación de una comisión que estudiara los entrabes que aún existen entre la
circulación de mercancías y de capitales, esta comisión pudiera tener más información de lo que
se intentara hacer para llegar a conseguir una posición reconocida por la cumbre política de
Iberoamérica.
Don Julián Domínguez responde a Don Jorge Pais, informando que un primer elemento es lo
que sucederá en Medellín con la Asamblea de la OEA, en donde representantes de AICO
participaran. El asunto de las cumbres es más complejo porque esta embargada por los
industriales y en el caso de los iberoamericanos es importante saber quiénes llevan, en la
cumbre, las voces de Iberoamérica, en algunos casos se ha conseguido y en otros casos no se
ha podido conseguir, ahora con la Secretaría de la Cumbre Iberoamericana se deberá insistir en
lograr una aproximación.
Nuevamente Don Jorge Pais pregunta si se propondrá la creación de la comisión que pueda
estudiar la situación de todos los países, la circulación de mercancías, de capital, de personas,
haciendo un estudio de la situación para realizar una mejora.
Don Julián Domínguez responde, ante la intervención de Don Jorge Pais, es uno de los trabajos
que se desea hacer entre todos los miembros, en el tema de concentrar los esfuerzos con el
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convenio con INCYDE, los cuales son tres ejes que se han pensado, tipo expo, aprovechamiento
de todas las locaciones feriales y como se logra identificar otras posibilidades de esos mercados.
Don Julián Domínguez, menciona que es importante tener distintos temas en las comisiones, ya
que se tienen trece comisiones las cuales muchas de ellas se encuentran inactivas. Manifiesta
que parte de lo que desea abordar en Viña del Mar está relacionado con las comisiones, la
intención es que se sigan creando comisiones y que los encargados se hagan responsables de
ellas.
Don Damian Valenzuela, Presidente de Latin America Invest hace mención del punto dos de los
estatutos, el cual habla de fines y objetivos, éste plantea que AICO como organización
supranacional tiene como función realizar estudios que les permita a las cámaras de comercio y
a los empresarios que integran las cámaras tener herramientas concretas que ayuden a mejorar
la forma de negocios. Don Damian Valenzuela concluye su intervención apoyando la gestión de
Don Jorge Pais.
Don Julián Domínguez sugiere a Don Damian Valenzuela y a Don Jorge Pais que realicen una
revisión a las comisiones, y si no existe alguna que este establecida para el propósito
mencionado anteriormente, se lleve a la Asamblea General de Viña de Mar un documento que
diga que es lo que se propone con esa nueva comisión. Con ello concluye el tema, y da inicio al
punto de temas varios.
Don Jorge Pais, menciona que acepta el reto.
Don Julián Domínguez sede la palabra a Don Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General de la
Cámara de Comercio de España, quien inicia hablando sobre dos reflexiones, la primera en
cuestión acerca de la próxima Asamblea General y sus temas a tratar sobre la digitalización, y
referente al papel que juegan las cámaras de comercio en la digitalización de las empresas y en
particular las PYMES. Menciona el trabajo extraordinario que ha realizado la Cámara de
Comercio de España, en el cual se tiene un plan para incentivar la digitalización de las PYMES,
y en donde las cámaras de comercio son el punto de partida para esto. Menciona que el plan
nació en la comisión de la digitalización de la Cámara de Comercio de España.
En la segunda reflexión nos habla del informe de la Península Ibérica, de Don Ángel Asensio
Laguna, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, éste informa que se va a constituir
una corte de arbitraje internacional, la cual llevará por nombre, Centro Internacional de Arbitraje
de Madrid, mismo que nace con vocación internacional y de administrar arbitrajes internacionales
enfocados a las relaciones con Iberoamérica, esta corte fue creada por las Cámaras de Comercio
de España y Madrid.
Don Adolfo Díaz-Ambrona concluye su intervención mencionando que AICO puede desempeñar
un papel importante para tratar de difundir y comunicar esta nueva institución de arbitraje que
nace para brindar servicio a todas las empresas Latinoamericanas y de todo el mundo para la
resolución de conflictos que pudieran surgir en aspectos comerciales.
D. Jaime Mantilla, solicita transmitir un video de Don Ivan Duque Márquez, Presidente de la
República de Colombia.
Don Julián Domínguez sede la palabra a Don Claudio Fernández, Presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de la Vega Real y de la Federación de Cámaras Dominicanas de
Comercio, quien expresa el interés por socializar con Don Adolfo Díaz-Ambrona el tema de las
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PYMES e invita a Don Julián Domínguez y a los asistentes al Cuarto Congreso de Cámaras de
Comercio en República Dominicana.

Don René Molina, Primer Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Bolivia, interviene
con el tema de la inclusión, haciendo hincapié en fortalecer las PYMES, para él la forma de
hacerlo adecuadamente es a través de las cámaras de comercio, por lo que recomienda invitar
a la Cámara de Cochabamba, al próximo evento de AICO, para que pueda participar en la
Asamblea.
Don Julián Domínguez agradece la vinculación que está realizando Don René Molina y acepta
la propuesta, continúa hablando sobre la vinculación con posibles miembros, como el caso de
las cámaras hispanas de Estados Unidos.
Menciona el poder realizar una política de afiliación con descuento por volumen en las cuotas en
términos comerciales, la cual se estudiará para presentarse en el Consejo y Asamblea.
Se sede la palabra a Don Rafael Medina, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Tegucigalpa, Honduras, comunica que en el mes de diciembre del 09 al 10 se realizará el
encuentro anual de CHINA-LAC en Panamá, ahí se tendrá la participación de empresarios del
continente americano y en donde también se aprovechará para hacer el lanzamiento de la Feria
Expo Logística, que a su vez se pretende hacer de carácter mundial.
Toma la palabra Don José Barletta, Vicepresidente del Congreso Hemisférico, CAMACOL, quien
expresa su petición por colaborar en la comisión de tecnología, y conocer la realidad del impacto
en los empresarios y la empresa del futuro.
Don Julián Domínguez indica a la Secretaria General invitar a Don José Barletta a la comisión
indicada.
Don Héctor Santaella, Presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, hace uso de la palabra
para formular una petición de vincular a la Cámara de Comercio de Cúcuta al comité de
tecnología.
Don René Molina, propone crear plataformas de sociedades comerciales, las cuales muestren el
comportamiento del mercado, datos estadísticos, el potencial de cada cámara, país, región, de
manera que se pueda buscar un socio ideal. Al igual propone que en la misma plataforma se
gestione la promoción de eventos y que se desarrollen mecanismos de auto sustentabilidad de
la plataforma por medio de venta de publicidad y de otras estrategias.
La respuesta de Don Julián Domínguez ante la propuesta de Don René Molina es la invitación a
que se inicie lo planteado por él en conjunto con las propuestas de Cámara de Comercio de
Bogotá.
Don Juan Camilo Beltrán, Presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia,
hace una intervención, sugiriendo tratar en la Asamblea General de Viña del Mar el tema de la
migración en la cual se puedan aportar soluciones para los diferentes países.
Don Julián Domínguez, responde que considera es importante plantear este tema y que cosas
se pueden plantear al respecto en la próxima asamblea.
Don Camilo Liévano, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Colombia, hace dos sugerencias, la primera se refiere a la realización de programas concretos
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por parte de los empresarios en el tema de la migración, y la segunda habla de un programa de
ayuda para la cámara de Venezuela.
Don Julián Domínguez, señala que hay que tener aproximaciones con CONSECOMERCIO de
Venezuela, quien es miembro de AICO, a quien la Asamblea le exonero el pago de las cuotas
de membresía como un apoyo, y si se debe de buscar vocaciones productivas para la migración
de Venezuela.
Doña Mónica de Greiff, Presidenta, de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace una intervención
e inicia hablando sobre la importancia del tema de la migración venezolana y menciona que la
Cámara de Bogotá y Barranquilla han trabajado en conjunto en este tema. Doña Mónica de Greiff
habla de tres propuestas. La primera propuesta se refiere a tener mecanismos para buscar
empleo, teniendo posibilidad de colocar una empresa formal en Colombia, aunque está claro que
no es suficiente, a pesar de que el BID les está apoyando con recursos, porque se tiene registro
de más de un millón doscientos mil refugiados venezolanos.
Don Julián Domínguez, comparte la visión de que es un tema muy sensible y complejo. Acto
seguido, le sede la palabra a Don Hermes Escalante, Presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de la Libertad, Perú.
Don Hermes Escalante, menciona que desea hacer una propuesta a la mesa de tecnología, y
que consiste en que se incorpore el tema de innovación y emprendimiento, ya que estos dos
conceptos son muy importantes en el desarrollo empresarial mundial, es importante que se
pueda promover desde AICO estas dos actividades de manera continua, además de incorporar
el concepto de asociatividad.
Don Julián Domínguez, informa que ya existe en AICO la Comisión de Innovación, Tecnología y
Emprendimiento, a cargo de la Cámara de Sevilla.
Don Julián Domínguez, mención que se le hará entrega a Don Sergio Papin, una placa
reconocimiento por la excelente organización del XLVIII Consejo Directivo de AICO.
Don Peter T. Hill, menciona que uno de los temas que se abordaran en la próxima Asamblea
será la Innovación y el Emprendimiento, y que básicamente el 100% del programa estará basado
en la tecnología, la digitalización y el e-commerce.
Menciona que lo recién planteado por Dña. Mónica de Greiff, y que es fundamental, es juntarse
las cámaras para ayudarse con los temas relevantes para éstas, como la tecnología, innovación,
emprendimiento, etc., bien vale la pena que se conversé en Viña del Mar la posibilidad de formar
un grupo o una comisión para trabajar y juntar la información de todas las cámaras para compartir
los proyectos que éstas hacen para ayudarse mutuamente, ya que es una de las labores
principales que debe tener AICO porque lo necesitan las PYMES, es necesario entrenarlas y
capacitarlas para este cambio tecnológico que cada vez es más importante.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Peter T. Hill, y comunica que ese es el encargo para
que las cámaras de Bogotá y Santiago hagan ese inventario, y por otro lado Madrid y Sevilla
hagan el suyo, sin perjuicio de las cámaras que quieran vincularse a estas.
Don Félix Manzur, Presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Colombia, comparte que
es muy buena la charla sobre, ciencia, innovación, emprendimiento y tecnología, porque todas
las cámaras lo hacen, aunque hay un tópico que ha afectado a todas las economías y en especial
a las latinoamericanas, por ejemplo, en 1989 se cráneo el consenso de Washington y el acuerdo
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de Bretton Woods, se liberalizaron los mercados, se protocolizaron los tratados de libre comercio,
y se subyugo la economía en la región, por lo que tiene una propuesta para que se haga un
estudio sobre los impactos positivos y negativos de los tratados.

Don Javier Collado, Director General de la Fundación INCYDE, agradece que AICO los haya
acogido y señala que su presidente les ha inculcado que se tiene que apoyar a la Asociación,
sabían que en algún momento se pertenecería a ésta por lo que señala que es muy importante
hablar de ciencia, tecnología, innovación, digitalización, emprendimiento y de otros temas
relevantes, por lo cual desea hacer una sugerencia ya que se ha dado cuenta que nadie ha
abordado el tema de la ética, y cree que las cámaras y otras instituciones relacionadas al mundo
empresarial deberían estar hablando sobre la relación ética-tecnología, ya grandes
corporaciones lo están haciendo e incluso tienen reuniones mensuales con altos jerarcas del
vaticano, pues va a ser unos de los temas más importantes para la humanidad en los próximos
años, las cámaras deberían incorporar en sus foros y en su quehacer diario este tema, para las
reuniones de AICO se podría invitar a alguien del vaticano o algún experto de talla mundial.
Don Julián Domínguez, agradece a Don Javier Collado, y menciona que es un tema importante
ya que se empieza a abordar en todo el mundo y America Latina no es la excepción. En el
Consejo Directivo de AICO en Bucaramanga se planteó hablar y trabajar sobre el tema de la
ética-tecnología.
Don Osvaldo Scasserra, piensa que hay un gran desface entre la tecnología y la ética, porque
antes los cambios eran generación tras generación, y ahora en una generación hay cambios
constantes y geométricos. En la Cámara Argentina hace poco hubo un debate sobre el tema de
la ética-tecnología y se hizo una jornada de un día sobre la huella humana en la era digital.
Don Rene Molina, afirma que es un tema muy dinámico pues ya está cerca la tecnología 5G, y
con esta viene el internet integrado a todas las cosas que usa, hoy en día, el ser humano, por lo
tanto es un tema que no se debe de dejar de hablar ya que hay estudios que dicen que por el
incremento de las antenas de las que necesita esta tecnología habrá una afectación a la salud
de la humanidad, sin embargo no se puede ir en contra de la tecnología, por lo cual se tendrá
que adaptar a esas nuevas herramientas que vienen pronto.
Don Julián Domínguez, informa que se ha terminado una reunión de mucha participación y de
temas muy actuales.
Agradece a todos sus intervenciones y participación, y el haber concurrido a la reunión, menciona
que los espera en la próxima Asamblea General en Viña del Mar-Valparaíso, cuya anfitrionía
estará a cargo de Don Peter T. Hill y de su profesional equipo.
Siendo las 17:30 horas del 13 de junio de 2019, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se da por
concluida oficialmente la reunión del XLVIII Consejo Directivo de AICO.
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