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¿Por qué se formulo el proyecto?

Ausencia de un mecanismo
de consulta oficial, veraz y
gratuito sobre la existencia,
localización y
representación legal de otra
empresa o negocio en LAC.

Dificultad para entender el
funcionamiento, la
institucionalidad, el
lenguaje jurídico, registral y
comercial en los otros países
del continente.

Necesidad de articular
la información de los
registradores LAC con
otras iniciativas o
plataformas de apoyo y
fortalecimiento
empresarial regional ,
como es el caso de
Connect Americas.

PREL



 Un portal de acceso en diferentes
idiomas a una serie de información
estándar de registros empresariales
extranjeros.

 Cuenta con acceso a registros de 27
países, incluyendo a algunos que no
son miembros de la Unión Europea.

 Funciona como una plataforma
centralizada de intercambio de
información de registro empresarial
en tiempo real.

 Tiene un directorio de los países
miembro del EBR con indicaciones
generales de la forma como
funciona el registro en cada país, y la
información que se puede consultar.

 Plataforma de re 
direccionamiento a los 
distintos registradores de 
los países miembros.

 Describe  la composición 
empresarial de algunos de 
los países miembros.

 http://www.ebr.org/

¿Qué promete? ¿Qué ofrece? 

Referencias 



Apoyo de la 
Agencia 

Presidencial de 
Cooperación y 

el BID  
Colombia

Fortalecimiento 
de Cooperación 
horizontal y Sur 

– Sur. Parte 
importante de la 

Estrategia de 
cooperación de 

Colombia 

Crear y poner en marcha el Portal de Registro Empresarial Latinoamericano
homologado para los países de América Latina, AL, que será de uso público, de
libre acceso y ofrecerá información regional sobre las empresas y sociedades
existentes en AL, así como su naturaleza constitutiva, jurídica y comercial.

Proyecto 
formulado desde 

ASORLAC, entidad 
de la cual se 

espera aprovechar 
su trayectoria y 

red de contactos



Fase 1: 
Diagnóstico

Fase 2: 
Trasferencia de 
cooperación  sur – sur 
Homogenización 
conceptual y entre los 
países miembros.

Fase 3:
Diseño e 
implementación de la 
plataforma del PREL.

Conexión con 
plataformas 
empresariales en 
Latinoamérica (Connect
Americas)

Fase 4:

Gestión de los medios 
educativos, institucionales y 
de difusión masiva para 
constituir al portal como 
instrumento de consulta entre 
entidades oficiales, 
empresarios, consumidores y 
usuarios ciudadanos 
latinoamericanos.

Fases de implementación



Información oficial, comprensible y disponible para cualquier
persona o empresa en la región.

Facilidades para la interconexión e interacción de empresas
facilitando los negocios y el crecimiento empresarial de nuestro
países.

Posicionamiento y reconocimiento de las entidades registrales de la
región como impulsadores del desarrollo empresarial del
continente.

Posicionamiento como actores relevantes en temas empresariales y
de desarrollo económico en Latinoamérica.

Apalancamiento en la gestión de recursos de
cooperación para nuestras gestiones (BID – FOMIN, etc.)

Beneficios para los socios del Portal de Registro 
Empresarial Latinoamericano   
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