
Autoridades 
Miembro  

Colombia 

Surinam 

Honduras 

Bolivia 

Brasil 

Dominica 

Perú 

Paraguay 

Guatemala 

Producto del trabajo de 
difusión  y desarrollo de la 
misión de ASORLAC, a través 
de la generación de canales 
de comunicación y de 
intercambio de las mejores 
prácticas registrales entre las 
autoridades latinoamericanas 
y del Caribe en la materia, la 
Asociación de Registradores 
de Latinoamérica y el Caribe 
hoy cuenta con diez 
autoridades registrales de la 
región asociadas como 
miembros activos, y con ello, 
la representación de nueve 
países.  
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ASAMBLEA GENERAL   
 2015   

 
Para esta oportunidad, se contará con un escenario de 
intercambio de las experiencias en el desarrollo del registro 
mercantil en cada país con el uso de las herramientas y 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

ASORLAC celebrará en el mes de 
Noviembre de 2015 la  Asamblea 
General anual, en la ciudad de Bogotá 
D.C, bajo la organización de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.  

Se espera que con el contacto  
establecido con diferentes 
autoridades registrales de 
otros países, tales como Chile, 
Panamá, Uruguay, México, 
Ecuador, República 
Dominicana, entre otros, se 
logre en el futuro cercano su 
adhesión como miembros  y 
así conseguir una 
organización más fortalecida, 
con mayor influencia ante 
instituciones internacionales  
y  con un mejor prospecto de 
posicionamiento de la 
actividad económica y 
empresarial en Latinoamérica 
y el Caribe.  
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Ámbito Internacional   

ASORLAC  ha logrado interactuar y estrechar los vínculos con 
organismos internacionales como Corporate Registers Forum - CRF,  
European Commercial Registers Forum - ECRF, International 
Association of Commercial Administrators – IACA y International 
Finance Corporation – IFC, en virtud de los memorandos de intención 
con ellas suscritos, pudiendo acceder  así a información estratégica 
de los registros,  metodologías y mejores prácticas a nivel mundial.  

Nuevo 

www.camarasantodomingo.do 

Su vinculación se formalizará en  la 
Asamblea General del 2015. 

Su misión es procurar una mayor 
interactividad comercial, el 
robustecimiento de la 
competitividad, la creación de 
empleos y la formalidad sectorial.  

Entidad que bajo la supervisión del 
Ministerio de Industria y    Comercio,  
cumple la función pública de 
administrar el registro mercantil . 

 

miembro 

http://www.ecrforum.org/conference/2015-spain/ 

https://www.iaca.org/conferences-2/2015-savannah-georgia/ 

En mayo de 2015 participó en calidad de miembro de la trigésimo 
octava conferencia anual de IACA, realizada en Savannah – Georgia, 
Estados Unidos y en Junio, del décimo octavo encuentro anual de la 
ECRF en Madrid, España 

Survey  

ASORLAC representando a Latinoamérica 
y el Caribe, contribuyó en la edición anual 
del International Business Registers 
Report, que se emitió en Mayo de 2015 en 
conjunto con la CRF, la ECRF y la IACA, con 
base en los resultados obtenidos de la 
encuesta que sobre aspectos registrales se 
realiza virtualmente a diferentes agentes 
de registros empresariales a nivel mundial.  

Reporte del Registro 
Internacional de Empresas  2015  

Con el fin de crear una herramienta que mediante la comparación 
de los múltiples sistemas de registro permita  mejorar los 
procedimientos y superar  los retos  sobrevinientes  a diario, en 
esta edición se abordaron tópicos como “tiempos de respuesta”, 
“uso de servicios virtuales en el registro” y “tarifas” entre otros.    

Los temas,  el esquema y grupo de trabajo para la 
edición del 2016 están próximos a definirse.   


