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Paraguay
Chile

Bolivia

Perú

Ecuador

Brasil

Surinam

Honduras

Colombia

República 
Dominicana

Dominica

México

13 
Países

Guatemala



Promover y facilitar el intercambio de 
información sobre los sistemas de 
registro de cada uno de los miembros

Fomentar la colaboración, la
cooperación y la discusión sobre la
administración de registros públicos.

Identificar y superar los obstáculos
que impidan la gestión eficiente y
eficaz de los registros

Celebrar alianzas y acuerdos de
cooperación con otras organizaciones
internacionales de gestión de
registros públicos

OBJETIVOS

Facilitando el intercambio de información sobre las mejores prácticas

registrales de los países miembros, sus roles y responsabilidades, sus

modelos de gestión y las tecnologías utilizadas para responder a los

cambios y tendencias de registro en el contexto internacional.

¿Cómo?



Asociaciones Internacionales
de Registro

Se trabajaron dos encuestas:  

1. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS REGISTROS EMPRESARIALES

2. ENCUESTA INTERNACIONAL SOBRE REGISTROS MERCANTILES



ENCUESTA IMPACTO DE LA PANDEMIA EN 

LOS REGISTROS EMPRESARIALES



53 respuestas fueron recibidas y publicadas en las páginas web de las organizaciones
respectivas:

23 de miembros de EBRA
10 de miembros y aliados de ASORLAC
7 de miembros de CRF
13 de miembros de IACA

European Business Registry Association (EBRA), con la cooperación de la Asociación de
Registradores de Latinoamérica y el Caribe (ASORLAC), Corporate Registers Forum (CRF) e
International Association of Commercial Administrators (IACA), llevó a cabo la encuesta y
estudio del impacto de la pandemia causada por el COVID-19 en los registros empresariales.



Análisis Respuestas

1
COVID-19 en su país: términos generales de cómo el COVID-19 ha afectado la vida y la
economía en su jurisdicción.

-) Importante cambio de hábitos y aceleración en la adopción de tecnología y virtualización.

-) Sectores más afectados por la pandemia: viajes, turismo, transporte, industrias culturales,
creativas, automotriz y textil.

-) Medidas de Protección de Salud Similares.

-) Contracción generalizada del PIB en 2020 seguida por un fuerte repunte en 2021.

-) Aumento significativo de la deuda y el déficit en los países, así como de la tasa de desempleo.



2
Impacto del COVID-19 en el volumen de trabajo y en las operaciones: efectos que se
hayan observado en la carga de trabajo y en los tiempos en la prestación del servicio.
Medidas de reorganización implementadas para afrontar los desafíos en las operaciones
cotidianas.

-) Prioridad de brindar continuidad en los servicios y garantizar la seguridad de los empleados.

-) Esfuerzos por parte de algunos países para la implementación de la virtualización en sus
servicios.

-) En otros países las organizaciones se beneficiaron de sus ya fuertes prácticas operativas
electrónicas, así como en otros se implementaron mejoras.

-) En la mayoría de los países, sorprendió la no disminución o aumento significativo en el número
de compañías que se constituyeron o disolvieron.

-) Desafíos para llevar a cabo el trabajo en casa.



3 Impacto del Covid-19 en el Desarrollo de Proyectos y Estrategias: descripción referente
a si las autoridades registrales han tenido que reprogramar (acelerando o retrasando)
proyectos. Detallar intervenciones sostenibles a largo plazo, que se hayan implementado
para afrontar retos inmediatos.

-) La inversión en digitalización han mitigado efectos y desafíos ocasionados por la pandemia.

-) Adaptación a las nuevas circunstancias para reanudar proyectos planificados.

-) Aceleración de proyectos para presentación de servicios en línea.

-) Expansión acelerada de ventanillas únicas en algunos países.

-) Las organizaciones registrales están demostrando resiliencia e innovación.



4 Covid-19 y Compañías: medidas que su organización y/o las autoridades de su
jurisdicción hayan adoptado para simplificar las actividades empresariales y ajustarlas
a las recomendaciones de salud pública.

-) Medidas similares de distanciamiento social y protección.

-) Medidas tomadas por los gobiernos para apoyar a los empresarios.

-) Financiamiento directo dirigido a preservar los empleos.

-) Ampliación y/o suspensión de términos y uso de canales online.

-) Abstención de medidas oficiales de intervención, postergación de disoluciones de empresas.



5
“Nueva Normalidad”: visión que su organización tiene de la “Nueva Normalidad”:
iniciativas o proyectos que se tengan previsto realizar con la finalidad de estar mejor
preparados para preservar la continuidad y mantener la calidad del servicio a medio y
largo plazo.

-) Uso y fortalecimiento de las herramientas virtuales, digitales y electrónicas.

-) Disposición no a volver al estado anterior a la crisis.

-) Exploración de las modalidades de trabajo a distancia.

El reporte final emitido por EBRA puede ser consultado en la página web de Asorlac:

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Asorlac/Noticias-Asorlac/Conozca-el-Reporte-final-del-

estudio-sobre-el-Impacto-del-Covid-19-en-los-Registros-Empresariales

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Asorlac/Noticias-Asorlac/Conozca-el-Reporte-final-del-estudio-sobre-el-Impacto-del-Covid-19-en-los-Registros-Empresariales


Asociaciones Internacionales
de Registro

Conferencia virtual internacional: Facilidad para hacer negocios: el
papel de los registros corporativos.

Celebrada del 9 al 11 de noviembre de 2021.

➢ Block Chain e Inteligencia Artificial como herramientas para los registros.

➢ Benchmarking como instrumento de buena práctica.

➢ ALEI (Authoritative Legal Entity Identitifier) and ISO: 8000-116

Los principales temas tratados en dicha asamblea fueron: 



Gracias

Constanza Puentes Trujillo

Vicepresidente de Servicios Registrales (e) 

constanza.puentes@ccb.org.co


