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DECLARACION DE LA CUMBRE VIRTUAL DEL COMERCIO DETALLISTA  
Y TURISMO DE LAS AMERICAS EFECTUADA DURANTE  

LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 
 

 
 

Durante los días 29 y 30 de Octubre del año 2020, se llevó a efecto la Cumbre Virtual del 
Comercio Detallista y Turismo de Las Américas. Se contó con la participación de las instituciones 
representativas de los países que conforman la Organización, del sector que las representa y 
cuya nómina figura al pie de este documento. Asimismo, se deja constancia que el evento contó 
con el patrocinio oficial del Gobierno de Chile por intermedio del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo y también con la valiosa colaboración de la Comisión Económica Para la 
América Latina y el Caribe -CEPAL-. 
 
La Cumbre se desarrolló con el tema “ El Desafío de las Empresas Mipymes Frente a los Nuevos 
Escenarios ”. Del conjunto de las deliberaciones de los representantes de los países 
participantes y las ponencias presentadas, surgieron las siguientes 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Dejar constancia de la alta responsabilidad que tienen las entidades gremiales de los 
países del continente para lograr la normalización de las actividades del comercio 
detallista y del turismo, que han sido seriamente afectadas durante este período de 
emergencia como consecuencia de la pandemia del coronavirus. 

 
2. Está comprobado que los empresarios mipymes del comercio detallista y del turismo 

colaboran activamente con el progreso de los países del continente, otorgan más del 
60% de los puestos de trabajo y entregan su valioso aporte a través de los impuestos que 
permiten hacer realidad los programas de desarrollo económico y social de las naciones. 

 
3. Adoptar las medidas que sean necesarias para que el sector que representa se prepare 

adecuadamente para enfrentar la transformación digital, de manera que puedan tener 
acceso a la tecnología y a su aplicación destinada a introducir mejoras significativas y 
sustentabilidad en sus respectivos negocios. 

 
4. Con el propósito de llegar en mejores condiciones a los consumidores en general, aplicar 

programas de marketing y sus estrategias, que permitan perfeccionar su actividad a 
través de cursos de capacitación para los empresarios y sus trabajadores. En esta 
materia, se debe considerar el valioso aporte que las universidades están en condiciones 
de aportar y que tienen un alto significado para potenciar nuestras unidades económicas. 

 
5. El mundo ha cambiado notablemente y es necesario adaptarse a esta nueva realidad. Por 

ejemplo, hay que hacer uso de las redes sociales que permiten hacer los negocios en el 
sistema on line, tales como el delivery, el teletrabajo y otras. Asimismo, utilizar el 
whatsapp o la web. 

 
6. Dejar constancia que una de las grandes fortalezas del comercio detallista es su atención 

personalizada y la cercanía a través de los barrios con las familias y consumidores en 
general. 
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7. Hacer efectivos los programas de integración con las empresas proveedoras y 

distribuidoras de bienes y servicios del sector que representamos, con el propósito de 
llegar en mejores condiciones competitivas hacia los consumidores en general. 
 

8. Expresar la preocupación por el aumento que ha experimentado la informalidad en los 
países del continente en el período de emergencia que estamos enfrentando como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 y plantear a las autoridades correspondientes, 
la adopción de medidas efectivas destinadas a aminorar sus efectos. 

 
9. Mientras las condiciones sanitarias mejoren con el tiempo, seguir colaborando con las 

autoridades de la salud correspondientes de los respectivos países con el propósito de 
combatir definitivamente la pandemia del coronavirus.  

 
10. Expresar un reconocimiento especial a las autoridades de los gobiernos de las naciones 

del continente por las medidas que pusieron en marcha para enfrentar y combatir la 
pandemia del coronavirus, que ha provocado serios daños a la salud de la población y a 
las economías de los pueblos en general. Particularmente, al apoyo a través de planes 
especiales destinados a los empresarios mipymes que han sido uno de los sectores más 
afectados en este período de emergencia.  

 
11. Reiterar la importancia que tiene para el fortalecimiento de la Organización y sus 

entidades miembros, la integración por intermedio del intercambio comercial, gremial, 
cultural y turístico e incentivar programas de esta naturaleza que vayan en esa dirección. 

 
12. Los empresarios mipymes del comercio detallista y turismo son miembros de la 

comunidad de los respectivos países que representan en el continente americano. Por lo 
tanto, deben participar en todas aquellas instancias que permitan entregar la voz y 
posición del sector en los organismos oficiales y de la civilidad, ya que de esta manera 
podremos lograr la consideración y el respeto hacia nuestras actividades empresariales. 

 
13. Se hace necesaria la presencia y colaboración de nuestras entidades para apoyar todas 

aquellas iniciativas y programas que vayan en resguardo del medio ambiente y las 
consecuencias que trae para la humanidad el cambio climático. 

 
14. Manifestar un reconocimiento especial a la participación en esta Cumbre, de la Comisión 

Económica Para la América Latina y el Caribe -CEPAL- en la persona del señor Giovanni 
Stumpo, Director de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial de este organismo internacional. 

 
15. En atención a que por razones muy justificadas por el covid-19, no se pudo realizar en 

forma presencial el XXX Congreso Internacional en Massachussets, Estados Unidos, esta 
Cumbre Virtual tiene las mismas características y así lo estiman las entidades 
participantes. 

 
Por la Cumbre del Comercio Detallista y Turismo de Las Américas, firman a continuación las 
entidades participantes: 
 
Fernando Savore, Presidente de la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, 
Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires, Argentina - FABA - 
 
Luis Ibarra Presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas de Paraguay - AMP - 
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Antonio Ameijenda, Presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Autoservicistas 
de la República Oriental de Uruguay – CAMBADU -  
 
Andrea Piña Gómez, Directora de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de 
Cartagena de Indias de Colombia  
 
Gerardo Araya, Presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines de Costa 
Rica - CANACODEA -  
 
José Rentas, Presidente de Organización de Negocios Latinoamericanos -LABO- de Estados 
Unidos. 

 
Julio Reyes Sagastume, Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de la 
Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala - ICEPYME - 

 
Manolo Troncoso, Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de 
Provisiones Inc. de República Dominicana - FENACODEP - 

 
Andrés Choy, Presidente de la Asociación de Bodegueros de Perú. 
 
Jesús E. Vásquez Rivera, Presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico -CUD- 
 
Rafael Cumsille, Presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile - 
CONFEDECHTUR - 

 
 
 
 
 
 


