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Quiénes somos 
 
 La Asociación de Registradores de 
Latinoamérica y el Caribe 
(ASORLAC) es una entidad sin 
ánimo de lucro  creada el 2010 en 
el marco de la Conferencia 
internacional de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB).  
 
Su objetivo principal es promover y facilitar el 
intercambio de información sobre los sistemas de 
registro de sus países miembros y  convertirse en un 
foro que facilite identificar mejores prácticas y 
tendencias registrales entre los países de 
Latinoamérica y el Caribe y aquellos pertenecientes 
a otras asociaciones internacionales.  
 

Eventos realizados 
 
La Asociación 
participó en la 
Conferencia Anual 
del Corporate 
Registers Forum – 
CRF – que se 
realizó en Río de Janeiro del 17 al 21 de marzo. La 
conferencia titulada “Registros Corporativos como 
Medio para Lograr Sostenibilidad Económica y 
Social” propició la oportunidad para la consolidación 
de ASORLAC.  
 
Asimismo, el 24 de 
marzo tuvo lugar 
en la misma ciudad 
la primera reunión 
de ASORLAC, en la 
que participaron 
representantes del Grupo Banco Mundial, así como 
de Alemania, Dubái, Singapur y Uruguay. En el foro 
se presentaron las mejores prácticas internacionales 
de registro, y los delegados compartieron su 
experiencia con autoridades registrales de Bolivia, 
Brasil, Dominica, Ecuador y Surinam. 

 Noticias destacadas 
 
La Asociación participó en el evento anual del 
Corporate Registers Forum (ECRF), que se realizó en 
Roma (Italia) y en el cual se reunieron registradores de 
Europa, quienes compartieron sus últimos logros y 
avances.  
 

 
  
ASORLAC también firmó una Declaración de 
Intenciones para trabajar de una manera conjunta 
con tres importantes asociaciones internacionales de 
registradores: el Corporate Registers Forum CRF, el 
European Commercial Registers Forum -ECRF- y la 
International Association of Commercial 
Administrators –IACA. 
 
Estas tres asociaciones asumirán el rol de entidades 
consultoras para los miembros de ASORLAC. 
 
Además, la Cámara de Comercio de Bogotá 
actualmente ocupa  la presidencia de ASORLAC y 
lidera el desarrollo de estrategias que impulsen el 
crecimiento de ASORLAC. . 
 
Para servir este propósito ha conformado una 
Secretaria Técnica con el fin de lograr el impulso de las 
actuaciones de la Asociación. 
 
Para mayor información, consulte los siguientes 
enlaces: 

 www.corporateregistersforum.org  

 www.ecrforum.org 

 www.iaca.org 

 www.asorlac.org  
 

mailto:asorlac@ccb.org.co
http://www.asorlac.org.co/
http://www.corporateregistersforum.org/
http://www.ecrforum.org/
http://www.iaca.org/
http://www.asorlac.org/
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Nuestros miembros dicen 
 
Junta Comercial do Estado de Alagoas (Brasil) 
 

El estado de Alagoas en 
Brasil, a través la 
asociación JUCEAL, fue la 
primera unidad federal 
en Brasil en implementar 
la Red Nacional para la 
Simplificación del 
Registro y Legalización 
de Empresa y Negocios 

(REDESIM). La interfaz de la red en el estado es 
el Portal Facilita Alagoas,  que integra sistemas 
de diferentes organismos - con Juceal, que 
realiza la apertura, modificación o cierre de 
empresas. 
 
Desde el 24 de julio, todos los datos son 
sincronizados para la automatización de todo el 
flujo de los procesos de negocio, tales como el 
Documento Básico de Ingreso (DBE) o la emisión 
de permisos sanitarios. Por lo tanto, los 
empresarios no tendrán necesidad de informar 
por separado los datos solicitados a todas las 
entidades implicadas.  
 
Un sistema en línea, que comenzó a ejecutarse a 
principios de agosto, llamado Junta Digital 
también fue desarrollado por JUCEAL con el fin 
de eliminar el uso de documentos físicos a 
través de sus servidores.  
 
JUCEAL ha ganado el Prêmio Master del 
Departamento de Negocios e Integración del 
Registro de Brasil del año pasado y le deseamos 
la mejor de las suertes para el Premio 
Excelencia en el Gobierno Electrónico (e-Gov) 
de este año para el cual fue postulada. 

 Nuevos miembros 
 
 Bolivia - Fundempresa: Es una fundación sin fines 

de lucro que opera el Registro de Comercio de 
Bolivia, brindando un servicio eficiente a los 
empresarios y al Estado, orientada a la mejora 
continua y apoyo del desarrollo empresarial. 

 
 Brasil - Junta Comercial do Rio do Janeiro 

(JUCERJA) y Junta Comercial do Estado de Alagoas 
(JUCEAL): Las “Juntas Comerciales” son entes 
gubernamentales, presentes en cada uno de los 26 
Estados además de una del Distrito Federal*, 
responsables del registro de todas las actividades 
relacionadas con sociedades comerciales.  

 
 Dominica - Oficina de compañías y propiedad        

intelectual: Es responsable de administrar 
legislaciones, registro y conservación y 
preservación de expedientes en materia de 
propiedad intelectual, compañías, razones sociales 
y compañías internacionales en Dominica. 

 
 

 
Próximos eventos 

ASORLAC llevará a cabo la reunión 
de su Asamblea General en la 
ciudad de Bogotá, el día 29 de 
septiembre. ¡Los invitamos a 
acompañarnos en este evento! 
 
De forma paralela a la Asamblea 
General, ASORLAC será anfitriona 
del Evento “Facilidades para la 
creación de sociedades - Ley 

Modelo” el 30 de septiembre de 2014. Invitamos 
amablemente a todos los participantes interesados a 
asistir al evento que se llevará a cabo en la Sede 
Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Contaremos con la participación de expertos y 
autoridades internacionales. 
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