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ACTIVIDADES CEOE
Comisión de Relaciones Internacionales

La presidenta de CEOE Internacional, presidió la Comisión de Relaciones Internacionales,
celebrada el pasado 15 de julio, en la que intervino el secretario de Estado de la España
Global, Manuel Muñiz, para dar a conocer el nuevo proyecto de diplomacia económica,
cultural y deportiva del Gobierno, así como las iniciativas puestas en marcha por la
Administración.

SABER

MAS

Grupo de Trabajo de Negociaciones UE-RU

En lo referente a los grupos de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales, se
celebró, en primer lugar, la reunión del Grupo de Trabajo de las negociaciones
comerciales UE-Reino Unido el pasado 6 de julio. El consejero Económico y Comercial
Jefe de la Embajada de España en Londres, Álvaro Nadal, intervino en la reunión con el
objetivo de dar a conocer la situación de la cuarta ronda de negociaciones, las
posiciones de ambos equipos negociadores y las perspectivas de alcanzar un acuerdo.

SABER

MAS

Grupo de trabajo África

SABER

MAS

SABER

MAS

Por otra parte, en la reunión del Grupo de Trabajo de África tuvo lugar el pasado 7 de
julio intervino la directora general de Comercio Internacional e Inversiones de la
Secretaría de Estado de Comercio, María Paz Ramos Resa, quien dio a conocer su visión
sobre el presente y futuro de las relaciones económicas y comerciales entre España y
África. El Grupo de Trabajo volvió a reunirse el 8 de septiembre, y en esta ocasión, se
contó con la participación del director general para África en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Raimundo Robredo y el director general de
Casa África, José Segura. El objetivo de la reunión consistió en conocer la visión del
Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el presente y futuro de las relaciones entre España
y África.

SABER

MAS

Encuentro Empresarial Turquía - España

El pasado 23 de julio tuvo lugar el Encuentro Empresarial Turquía-España organizado por la Secretaría
de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio de España y la CEOE, en colaboración con el
Ministerio de Comercio de Turquía y el Foreign Economic Relations Board. En el acto, celebrado con
ocasión de la primera reunión de la Comisión Mixta Económica y Comercial entre España y Turquía
(JETCO), inauguraron la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y la viceministra
de
Comercio de Turquía, Gonca Yılmaz Batur. Clausuraron el encuentro la ministra de Industria, Comercio y
Comercio, María Reyes Maroto, y la ministra de Comercio de Turquía, Ruhsar Pekcan. En la jornada se
abordaron las relaciones económicas bilaterales, en términos de comercio e inversión, entre ambos
2
países tras la pandemia.

ACTIVIDADES CEOE
Mesa redonda bilateral Turquía - España sobre mujer y comercio

SABER

MAS

En el marco del encuentro anterior, organizado por la CEOE junto a la
Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía, se celebró ese
día una mesa redonda España – Turquía sobre la mujer
emprendedora y el comercio. En el transcurso de la misma, se analizó
la presencia de la mujer en el comercio y cómo seguir impulsando su
participación en el contexto internacional. La presidenta de CEOE
Internacional, destacó en su intervención los trabajos que se están
llevando a cabo desde CEOE en este ámbito, tanto a nivel nacional
como internacional.

Encuentro sobre la revisión de la política comercial de la UE

SABER

MAS

El 8 de septiembre también se
celebró
un
encuentro
empresarial virtual sobre la
revisión de la política comercial y
de inversión de la UE, organizado
por la CEOE, ICEX y la Cámara de
Comercio
de
España,
en
colaboración con la Delegación
de la Comisión Europea en
Madrid. Contó, entre otros, con la
participación de la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana
Méndez,
y del director de
Asuntos Multilaterales, Estrategia,
Análisis y Evaluación de la
Comisión
Europea,
Ignacio
García Bercero.

Webinario ICEX-CEOE-Cámara de España sobre portugal

Intervención del director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, en el webinario celebrado
el 25 de julio sobre PORTUGAL-Covid19, para analizar la situación actual y las perspectivas para la
empresa española en este mercado.
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ACTIVIDADES CEOE
Covid-19 y América Latina: Prioridades ante la pandemia y la reconstrucción

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
participó, el pasado 29 de junio, en el webinario: “Prioridades ante la pandemia y la reconstrucción
en América Latina”, organizado por la Fundación Euroamérica.
Webinario Italia ICEX-CEOE-Cámara de España

Intervención del director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, en el webinario sobre Italia
y la COVID-19, el pasado 2 de julio, para analizar la situación actual y las perspectivas para la
empresa española en este mercado.
Cumbre ministerial virtual sobre inclusión social de la OCDE para América Latina y el Caribe

Participación, el pasado 13 de julio, del director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, en
la Cumbre Ministerial Virtual sobre inclusión social OCDE-América Latina y el Caribe: “Informalidad e
inclusión social en tiempos de COVID-19”, organizado por la OCDE.
Reunión con la Embajadora de Letonia

El 27 de julio, el director general de CEOE Internacional se reunió con la embajadora de Letonia en
España

Encuentro empresarial Panamá - España - socios estratégicos

El 29 de julio, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino en el encuentro
empresarial Panamá-España, organizado en el marco del tripartito (CEOE-Secretaría de Estado
de Comercio-Cámara de Comercio).
SABER

MAS

76ª asamblea anual de FEDECÁMARAS

Participación entre el 5 y 7 de agosto del director general de CEOE Internacional, Narciso Casado,
en el Encuentro Empresarial de la 76º Asamblea Anual de Fedecámaras.
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ACTIVIDADES CEOE

ANDI - 76ª Asamblea Nacional de Afiliados

Entre el 24-28 de agosto el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó en el
5º. Congreso Empresarial Colombiano y en la Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI, que tuvo
como lema: “Oportunidades para un futuro optimista en Colombia”.

Congreso virtual ANDI
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ACTIVIDADES CEIB
La transformación digital de las PYMEs Iberoamericanas en tiempos de pandemia

El 25 de junio, intervino el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, en la
inauguración del foro de diálogo sobre la transformación digital de las pymes
iberoamericanas en tiempos del COVID-19, organizado por la Secretaría General
Iberoamericana-SEGIB, en colaboración con AGCID Chile, el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos-CEIB y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE.
Las empresas iberoamericanas ante los conflictos.

SABER

MAS

SABER

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó el pasado 1 de julio en el
seminario virtual: “Miramos hacia adelante. Las empresas iberoamericanas ante los
conflictos. Negociación, Mediación y Arbitraje”, organizado por CIAR, CEIB, SEGIB y FIJE.

MAS

INFORME

Diálogo sobre alianza del pacífico en medio de la Covid-19

Participación, el pasado 6 de julio, del secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, en el
webinario: “Diálogo sobre Alianza del Pacífico en el medio del COVID-19”, organizado por la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
CIAR - Webinario sobre arbitraje

Participación el pasado 15 de julio del secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, en el webinario: “Todo lo que un empresario debe saber sobre
ARBITRAJE”, organizado por el Centro Iberoamericano de Arbitraje-CIAR y la
Liga de Defensa Comercial (LIDECO).

SABER

MAS

Plan30 en el marco del diálogo digital

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
intervino el 15 de julio en la jornada: “Las Juventudes y la
Sociedad del Post Covid: un llamado a la acción”,
organizada por el Organismo Internacional de Juventud
para Iberoamérica (OIJ).
Regionalización de las cadenas globales de valor

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
participó en el seminario virtual: “La regionalización
de las cadenas de valor de bienes y servicios. Más
Iberoamérica: retos y oportunidades en la Región y
en terceros mercados”, organizado el pasado 21 de
julio por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB),
el
Consejo
de
Empresarios
Iberoamericanos
(CEIB)
y
la
Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).
SABER

MAS

INFORME
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ACTIVIDADES CEIB
Reconfiguración de alianzas estratégicas

El pasado 30 de julio el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó en el diálogo
digital: “La reconfiguración de alianzas estratégicas - desafíos globales, respuestas locales”,
organizado por el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (CR/SP).
OIE Cumbre del centenario

Participación del secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
Cumbre del Centenario de la OIE: “100 años de acción empresarial”.

el 2 de septiembre, en la

Las empresas iberoamericanas ante los conflictos.
Negociación, Mediación y Arbitraje”
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación

Mesa redonda informal de la OCDE con Business at OECD y TUAC

El pasado 30 de junio, se celebró una mesa redonda informal de la OCDE con Business at OECD y
el Comité Asesor de los Sindicatos (TUAC), para abordar las soluciones para una recuperación
segura, inclusiva y sólida en el desconfinamiento. La sesión fue inaugurada por el secretario
general de la OCDE, Ángel Gurría, el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, así
como el Embajador español ante la OCDE, Manuel Escudero y contó con la participación de CEOE
Internacional.
SABER

MAS
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POLÍTICA COMERCIAL
Buró del Comité de Comercio de Business at OECD

Dentro del seguimiento que hacemos de los trabajos de la Comisión de Relaciones Internacionales
de BusinessEurope, del Comité de Comercio de Business at OECD (BIAC) Global Business Coalition
(GBC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cabe destacar la participación del
director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, en la reunión del Buró del Comité de
Comercio de Business at OECD (BIAC), celebrado el 5 de agosto, con el objetivo de fijar las
prioridades y líneas de actuación del Comité de Comercio de Business at OECD.
Comisión de relaciones Internacionales de BusinessEurope

En lo que respecta a la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, CEOE
Internacional participó en el seminario de la patronal europea sobre el debate entre la
relocalización y la diversificación – el rol del Estado y su impacto sobre el comercio (8 de julio). En
la reunión sobre el Instrumento de Subsidios Extranjeros (8 de julio), el Grupo de Trabajo de UEReino Unido (9 de julio), y en el encuentro con el equipo negociador de la UE para el Acuerdo de
Inversiones con China (CAI) (14 de julio).

SABER

MAS

SABER

MAS
Future of trade: reshoring production or diversifying
supply chains?
Fuente: BusinessEurope

There is progress but shortcomings remain in EU-China
agreement - CAI
Fuente: BusinessEurope

Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales

CEOE Internacional participó el pasado 21 de julio en la 21ª Comisión Consultiva de
Negociones Comerciales que organiza el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta
reunión periódica, que tuvo lugar de forma virtual, se centró en la pandemia de la Covid-19
y los efectos sobre la política comercial, las negociones de acuerdos y los flujos
comerciales. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, destacó la
intensificación de tendencias proteccionistas y el debate sobre la reordenación de los
sistemas productivos internacionales. Se hizo hincapié en las consultas públicas abiertas
por la Comisión Europea sobre la Revisión de la Política Comercial de la UE y el Libro Blanco
sobre subsidios extranjeros, así como en las negociaciones comerciales entre la UE Mercosur, UE -México y UE - Reino Unido, entre otros. Por último, el director general de
Política Comercial, Juan Francisco Martínez, analizó el estado de las relaciones entre la
Unión Europea y los Estados Unidos.
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POLÍTICA COMERCIAL
OIE Comercio y Empleo

CEOE Internacional también asistió el 22 de julio a la conferencia organizada por la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) sobre comercio y empleo, con ocasión de la presentación del
documento de la OIE sobre esta materia.

Principales documento de posición
BusinessEurope

BusinessEurope

Carta de

Documento de posición

BusinessEurope sobre el

comercio y clima

acuerdo UE-Mercosur

BusinessEurope

BusinessEurope

Documento de posición

Respuesta a consulta

Soberanía Tecnológica

Finanzas Sostenibles

Business at OECD

BusinessEurope

COVID-19 y los créditos

Documento de posición

a la exportación

sobre aduanas

BusinessEurope

OIE

Recomendaciones sobre

Informe "Understanding

sanciones
extraterritoriales

trade"
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INTERNACIONALIZACIÓN
Consejo de Orientación Estratégica de ICEX

A lo largo del mes de julio, cabe destacar la participación de la presidenta de CEOE Internacional en
el Consejo de Orientación Estratégica (20 de julio), en el que se presentó el Plan de choque postCovid en apoyo a la internacionalización de la empresa española, el Plan de Acción para la
Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, y el Plan Estratégico de ICEX 2021-2022. En
dicho Consejo, intervino la ministra de Industria, Turismo y Comercio; la secretaria de Estado de
Comercio y la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones. Desde CEOE
Internacional se puso en valor el plan de choque post-Covid para que el sector exterior tenga un
papel relevante en el proceso de recuperación económica de las empresas. En cuanto a los PASE
(Planes de Actuación Sectorial Estratégica), se puso de relieve la importancia de saber si la lista se
va a modificar para adaptarse a la situación generada por la pandemia, y si el Reino Unido va a
tener su propio plan de actuación una vez finalice el periodo transitorio actual tras su salida de la
Unión Europea.
En lo referente a los planes sectoriales de ICEX, CEOE Internacional agradeció la flexibilidad que se
ha introducido en la ejecución de este año y se planteó si las circunstancias actuales no hacen
necesaria una revisión de los criterios. En cuanto a los instrumentos de financiación considerados
fundamentales, se destacó la relevancia de la financiación no reembolsable de los estudios de
viabilidad, para dar respuesta a la necesidad de contar con una cartera
estratégica de proyectos país. Por otra parte, se consideró fundamental mantener los encuentros
empresariales en los que participen autoridades de otros países, de manera que las empresas
puedan tener conocimiento de los respectivos planes de recuperación. Finalmente, se hizo una
especial referencia a las sanciones económicas con efectos extraterritoriales, y a los sectores que
se están viendo especialmente afectados por la subida de aranceles en terceros países.

Comisión de Relaciones Internacionales

En este apartado es importante resaltar los trabajos que se han estado llevando a cabo en el
marco del Grupo de Trabajo África de la Comisión de Relaciones Internacionales, con el objetivo de
identificar recomendaciones que favorezcan la internacionalización y presencia de las empresas
españolas en el continente africano y permitan una mayor colaboración público-privada.
Con el fin de reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas, se informó a las empresas
sobre la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto-ley 25/2020, del 3 de julio, acerca de
la adopción de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, por el que
extiende a las empresas españolas cotizadas el acceso a la línea extraordinaria de garantías
públicas de CESCE, de hasta 2.000 millones de euros. Estas empresas sólo podrán ser beneficiarias
de hasta un máximo del 35% del importe de la línea.
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INTERNACIONALIZACIÓN
SABER

MAS

Consejo de Orientación Estratégica de ICEX
Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

Financiación

Asimismo, en el ámbito de la financiación se ha hecho un especial seguimiento de las nuevas
líneas orientativas del FIEM, principalmente para las pymes, con la participación en reuniones
informativas de la Secretaría de Estado de Comercio.
Dada la importancia de la financiación internacional en esta etapa de pandemia, está prevista una
jornada sobre este tema el próximo otoño, tras una intensa labor en el marco del Grupo de Trabajo
de Financiación de la Comisión de Relaciones Internacionales.
ICEX

En el ámbito de actividades conjuntas con ICEX España Exportación e Inversiones, se celebró, en el
mes de julio, del ciclo de webinarios COVID-19, sobre la situación actual y perspectivas para la
empresa española ICEX-CEOE-CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA en los mercados de Angola (6
de julio), Reino unido (3 de julio) e Italia (2 de julio).
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INTERNACIONALIZACIÓN
SABER

MAS

Horizonte África. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

Horizonte África

El 29 de julio, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, asistió al encuentro: “África,
un horizonte de oportunidades”, en el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentó las directrices de la estrategia comercial y
financiera llamada “Horizonte África”, a través de la cual se pretende aumentar la presencia
empresarial, financiera e institucional de España en África y favorecer un crecimiento inclusivo y
sostenible del continente. Durante la jornada, se presentó el número monográfico ‘África:
integración económica y transformaciones estructurales’ de la revista Información Comercial
Española – ICE. El encuentro se estructuró en dos mesas de debate, la primera sobre la integración
económica y transformaciones estructurales, moderada por la secretaria de Estado de Comercio;
y la segunda, sobre las estrategias de Horizonte África, moderada por la directora general de
Comercio Internacional e Inversiones.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo

El pasado día 8 de julio, se celebró el pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo, presidido por
la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, en el que se contó con
la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, y en el que se aprobaron una serie de informes y dictámenes a los que se puede
acceder a través del siguiente enlace.
Dicho Consejo estuvo precedido por la celebración, como es habitual, de la Comisión de
Seguimiento del Consejo de Cooperación, el día 1 de julio, cuya presidencia de turno – durante este
año - ostenta CEOE en la persona de la presidenta de CEOE Internacional, con el objetivo de
preparar el orden del día de dicho pleno.
En el Consejo de Cooperación se aprobaron como documentos relevantes:
Dictamen sobre la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis de
la COVID-19
Declaración del Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo relativa al documento
«Un
nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: Propuestas
de Reforma», elaborado por el Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos.
Un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030:
propuestas de reforma (informe del grupo de trabajo de capacidades y recursos del Consejo
de Cooperación) – (marzo 2020).
Dictamen
Comunicación
2020,
elaborado
tras
analizar
el
contenido
del
documento Comunicación 2020, en el que se refleja el plan de la cooperación española en este
ejercicio
Asimismo, se presentaron y aprobaron: el Dictamen sobre el Informe de Seguimiento, el Dictamen
sobre los Informes de Acción Humanitaria (Informe de Resultados de la Acción Humanitaria 20142015) y Memoria General de 2016 y 2017 de Respuesta Humanitaria de la Oficina de Acción
Humanitaria, el Dictamen sobre los Informes de Cooperación Multilateral 2016 y 2017, el Informe de
Rendición de Cuentas del año 2019, el Plan de Trabajo 2020 de la
Comisión de Seguimiento y la propuesta del nuevo Grupo de Trabajo de Acción
Humanitaria.
Por último, se participó también en una reunión informal de un grupo de trabajo de expertos de
financiación al desarrollo el pasado 22 de julio, convocada por el MAEUEC. Dicha iniciativa,
vinculada a la agenda de financiación al desarrollo, obedece a un mandato al sistema de
Naciones Unidas, para llamar la atención sobre la importancia de la crisis/COVID-19 y la
reconstrucción del día después (Build back better).
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
EMPOWER

CEOE Internacional es miembro de la alianza EMPOWER del G20 y ha particiado en las reuniones
virtuales del grupo del pasado 24 de junio y 28 de agosto, donde se abordaron las prioridades de
los países miembros para modelar los informes y recomendaciones sobre representación de la
mujer en puestos de liderazgo en los que trabaja la alianza privada, y que serán entregadas a los
líderes del G20 durante la Cumbre de noviembre.
SABER

MAS

SABER

MAS

Women in Business Council - B20

El pasado 7 de julio CEOE Internacional participó en la reunión de trabajo del Consejo
de Acción de la Mujer en la Empresa del B20 de Arabia Saudí, donde se trataron de
consensuar las posturas de los miembros implicados, relativas a las políticas y
recomendaciones que conformarán el documento definitivo del Grupo.

SABER

MAS

Internacionalización y mujer - AEPA

En la línea de género, el pasado 15 de julio, Marta Blanco participó como ponente en
el encuentro organizado por AEPA-Asociación de Empresarias, Profesionales y
Directivas de Alicante – sobre internacionalización y mujer, y se refirió a los trabajos
que desde CEOE se están llevando a cabo en el marco del empoderamiento
económico de la mujer, tanto a nivel nacional, con las iniciativas PROGRESA y
PROMOCIONA; como a nivel internacional, con la participación de la Confederación
en foros como el Consejo de Acción de la Mujer del B20 o la alianza del sector
privado EMPOWER del G20.

SABER

MAS

Empresa y Derechos Humanos - OIE

Representantes de la CEOE participaron en las reuniones virtuales de trabajo del Grupo de Trabajo
sobre Empresa y Derechos Humanos de la Organización Internacional de Empleadores (OIE),
celebradas el 24 de julio y el 26 de agosto, y en las que se trataron, entre otros aspectos, la
reforma de la ISO 26000 y la segunda versión revisada del tratado vinculante sobre empresas y
derechos humanos. Ambas reuniones fueron presididas por el vicepresidente de la OIE ante la OIT,
Mthunzi Mdwaba.
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