
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE CÁMARAS DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS – AICO 

  

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios - AICO, reunida 
de manera virtual el día 29 de abril de 2020, con el objetivo de analizar la situación actual y las 

medidas que deben tomarse para apoyar al sector empresarial y productivo en medio de la 
contingencia de la COVID-19, expresa lo siguiente: 

  

1. La protección de la salud de las personas de la comunidad iberoamericana, así como del 
tejido empresarial es una prioridad. AICO insta a los Gobiernos de los países 
Iberoamericanos a impulsar la reactivación económica bajo la premisa de proteger el 
empleo y asegurar la estabilidad de millones de personas alrededor del mundo. 

  

2. Acceso al crédito, así como alivios fiscales y subsidios al empleo son medidas cruciales 
para atender a los empresarios de la región. El acceso a créditos con tasas de interés 
favorables y garantías superiores al 80%, la ampliación de los plazos tributarios y soporte 
temporal de pago de nóminas son prioritarios para asegurar la supervivencia empresarial, 
especialmente de las PYMES. No obstante, no se debe dejar de lado a las grandes 
empresas, al ser generadoras de un gran número de empleos y dinamizadoras de la 
economía.  

  

3. El acceso a recursos oficiales y de organismos internacionales como el 
Banco  Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, son indispensables para  evitar la insolvencia de las empresas de nuestros 
países. La creación de fondos de ayuda, alivio de deudas para los países más pobres, 
así como, la flexibilización de las políticas monetarias que se reajusten a la coyuntura, 
son trascendentales para frenar los efectos del COVID-19. 

  

4. La pandemia del coronavirus provocará un crecimiento negativo en la mayoría de los 
países de la región para el 2020 (entre -2% y 8% según proyecciones del FMI). Por ello, 
es prioritario elevar el porcentaje de recursos asignados para conservar a las MIPYMES, 
ya que son la columna vertebral de la economía y generan más del 20% del PIB en 
Latinoamérica. 

  

5. El uso de la tecnología y la inmersión en el mundo digital son factores trascendentales 
para la recuperación del aparato productivo local. La Cámara de Santiago de Chile y la 
Cámara Argentina de Comercio y Servicios son referentes en la implementación de 



plataformas que permiten acercar a los empresarios a sus consumidores a través del 
comercio digital, aumentando sus ventas entre 20% y 40%.   

  

6. El emparejamiento de la oferta y la demanda es crucial para orientar las cadenas de 
producción hacia la demanda de la emergencia. La Cámara de España y sus Cámaras 
afiliadas en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han 
desarrollado una plataforma online titulada Todos Protegidos, a través de la cual se 
impulsa el abastecimiento de elementos de protección personal (guantes, máscaras, entre 
otros) y se dinamiza el aparato productivo del país.  

  

7. Seguir promoviendo la formalización empresarial es una prioridad para la Red Cameral. 

Solo a través de la formalización, las empresas podrán ser beneficiarias de las medidas 

tomadas por los Gobiernos (acceso a créditos y subsidios al empleo) y se disminuye el 

riesgo de una crisis social en los países de la región.    

  

8. AICO expresa su compromiso con la defensa del empresariado, así como con el 

fortalecimiento de los lazos de cooperación entre las Cámaras de Comercio y la 

articulación con los Gobiernos, a fin de promover acuerdos y tender nuevos puentes para 

el intercambio de buenas prácticas y servicios, para la reactivación inteligente en un 

entorno seguro.  
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Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia  

Rodrigo Zuluaga 
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