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Estas últimas cuatro semanas no solo
han destacado por la intensa actividad
de encuentros, sino también por la
publicación de documentos de
relevancia empresarial. 

Entre los numerosos encuentros y
reuniones en los que hemos
participado e intervenido
recientemente, merecen especial
atención los organizados en el marco
del tripartito. En este sentido, cabe
destacar la intervención del presidente
de CEOE, Antonio Garamendi, en el
acto de presentación de la plataforma
#Juntosmaslejos y del Plan de Choque
frente a la COVID-19 en apoyo a la
internacionalización. Además,
destacamos el Foro empresarial sobre
las oportunidades de comercio e
inversión que ofrece la región SICA
(Sistema de la Integración
Centroamericana), en cuya apertura
intervino el presidente de CEOE, y el
Encuentro empresarial Emiratos
Árabes Unidos – España, donde
CEOE Internacional moderó el panel
sobre oportunidades en el sector de la
agroindustria y la agrotecnología. No
menos destacable fue la intervención
del vicepresidente de CEOE, Íñigo
Fernández de Mesa, sobre las
prioridades y retos de la recuperación
económica en el contexto post-Covid,
y las relaciones económicas y
comerciales bilaterales en el
seminario España-Brasil, organizado
por la Embajada de Brasil y la
Fundación Consejo España-Brasil, con
el apoyo de Casa de América. 

Sin salirnos del nuevo continente, la
Comisión de Relaciones
Internacionales ha iniciado en el seno
del Grupo de Trabajo de Estados
Unidos unas jornadas de reflexión
sobre las relaciones empresariales
bilaterales con Estados Unidos, en las
que hemos contado como primer
invitado destacado con el director
general de Diplomacia Económica,
Luis Oscar Moreno.

DESTACADOS DEL MES

No menos fructífero ha sido el trabajo
desarrollado por CEOE Internacional y
el secretariado de CEIB en la
elaboración de documentos de interés
empresarial.

El documento “Iberoamérica. Una
apuesta decidida por la región” merece
un especial reconocimiento no sólo por
resumir la intensa actividad
desarrollada por CEIB sino también por
reflejar la opinión de los responsables
de las principales instituciones y
organizaciones empresariales
iberoamericanas sobre la respuesta
dada a la crisis de la COVID-19 y el
futuro de Iberoamérica.

Importante también ha sido la
Declaración conjunta firmada por
BusinessEurope y las organizaciones
empresariales de Mercosur, en apoyo
al Acuerdo comercial UE-Mercosur, y
la Declaración de Global Buisiness
Coalition (GBC) al G20, donde se
hace, entre otros aspectos, especial
hincapié en reactivar cuanto antes la
movilidad internacional. 

Llamamos la atención sobre el
documento de respuesta de CEOE a la
Consulta Pública sobre Revisión de la
Política Comercial de la UE. 

Sin ánimo de extenderme, quiero por
último destacar el documento de
conclusiones y recomendaciones sobre
el impacto de la crisis sobre los
sectores de la economía española en
el ámbito internacional.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

MAS

S A B E R  
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El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, intervino, el pasado 12 de noviembre, en
la ceremonia de apertura del Foro SICA, organizado en el marco del tripartito por la Secretaría de Estado de
Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, la Cámara de Comercio de España y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con el objetivo de continuar reforzando el
apoyo a la internacionalización de las empresas españolas en Centroamérica y el Caribe.

Foro empresarial sobre las oportunidades de comercio e inversión que ofrece la región SICA
(Sistema de la Integración Centroamericana)

Presentación del Plan de Choque frente a la Covid-19 en apoyo a la internacionalización
El presidente de CEOE intervino el pasado 17 de noviembre en el acto de presentación de la
plataforma #Juntosmaslejos y del Plan de Choque frente a la COVID-19 en apoyo a la
internacionalización. Dicho acto, celebrado en el marco del tripartito por la Secretaría de Estado
de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, la Cámara de Comercio de
España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fue moderado
por la Consejera Delegada de ICEX y contó con las intervenciones de la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, de la Secretaria de Estado de Comercio y del presidente de la Cámara de
España.

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-de-industria-ceoe-camara-de-comercio-de-espana-e-icex-presentan-la-plataforma-juntosmaslejos
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-de-industria-ceoe-camara-de-comercio-de-espana-e-icex-presentan-la-plataforma-juntosmaslejos
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-de-industria-ceoe-camara-de-comercio-de-espana-e-icex-presentan-la-plataforma-juntosmaslejos


El vicepresidente de CEOE y
presidente del Instituto de Estudios
Económicos (IEE), Íñigo Fernández
de Mesa, intervino, el 19 de
noviembre, en el seminario Brasil
España: “Construyendo la
colaboración sistémica Brasil-
España: inversiones y
oportunidades de negocios en el
escenario postpandemia”,
organizado por la Embajada de
Brasil y la Fundación Consejo
España-Brasil, con el apoyo de
Casa de América. El evento se
centró en la presentación de
prioridades y retos de recuperación
económica en el contexto post-
Covid, y las perspectivas del sector
privado sobre las relaciones
económicas y comerciales
bilaterales.

Seminario España-Brasil

MAS

S A B E R  
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

MAS

S A B E R  

Reunión del Grupo de Trabajo España –
Estados Unidos con el director general de
Diplomacia Económica

El Grupo de Trabajo se reunió el pasado 3 de
diciembre con el director general de
Diplomacia Económica, Luis Óscar Moreno. El
objetivo de la reunión consistió en conocer el
estado de las relaciones bilaterales desde la
perspectiva de la diplomacia económica.

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-vicepresidente-de-ceoe-inigo-fernandez-de-mesa-interviene-en-el-seminario-espana-brasil
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-vicepresidente-de-ceoe-inigo-fernandez-de-mesa-interviene-en-el-seminario-espana-brasil
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-organiza-una-jornada-sobre-financiacion-internacional
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-organiza-una-jornada-sobre-financiacion-internacional
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-organiza-una-jornada-sobre-financiacion-internacional
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-director-general-de-diplomacia-economica-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-director-general-de-diplomacia-economica-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/reunion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-con-el-investigador-senior-asociado-del-real-instituto-elcano
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/reunion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-con-el-investigador-senior-asociado-del-real-instituto-elcano
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PUBLICACIONES CEOE INTERNACIONAL

ver informe

Publicación del documento de Conclusiones y Recomendaciones
relativas  al  impacto de la pandemia sobre los sectores de la
economía española en el ámbito internacional. El documento
identifica 10 recomendaciones como resultado de una ronda de
reuniones con los representantes de los principales sectores de la
economía española.

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Conclusiones y Recomendaciones - Impacto de la pandemia

Publicación de la respuesta elaborada por CEOE a  la Consulta
Pública de la Comisión Europea  sobre la Revisión de la Política
Comercial de la UE.

Respuesta CEOE - Consulta Pública Revisión Política Comercial
UE

ver informe

https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/conclusiones-y-recomendaciones-impacto-de-la-pandemia-sobre-los-sectores-de-la-economia-espanola-en-el-ambito-internacional
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/respuesta-de-ceoe-internacional-a-la-consulta-publica-sobre-la-revision-de-la-politica-comercial-de-la-ue


ACTIVIDADES CEIB

S A B E R  

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, inauguró, el 17 de noviembre, la primera jornada del Foro Virtual
“LA TRANSFORMACION DIGITAL, UN NUEVO ESCENARIO DE FUTURO EN IBEROAMÉRICA”, organizado por la
Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, enmarcado en las actividades oficiales previas a
la XXVII Cumbre Empresarial Iberoamericana que se celebrará en Andorra en 2021. En esta primera jornada
se analizaron cuestiones de vital interés para el futuro post-Covid de la Región, como la mejora de la
productividad y los nuevos modelos de negocios ante el nuevo entorno digital, entre otros.

Encuentro empresarial 2020 “juntos y en paz para construir un mejor futuro”
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó, el 10 de noviembre, en el Encuentro
Empresarial 2020 titulado “Juntos y en Paz para construir un mejor futuro”, organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), con el fin de identificar y proponer acuerdos sociales
sobre el futuro del país con la participación y el compromiso ciudadano.
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Primera jornada del Foro virtual de Transformación Digital “Un nuevo escenario de futuro en
Iberoamérica”

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/foro-virtual-la-transformacion-digital-un-nuevo-escenario-de-futuro-en-iberoamerica
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/foro-virtual-la-transformacion-digital-un-nuevo-escenario-de-futuro-en-iberoamerica
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030


ACTIVIDADES CEIB
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El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva,
inauguró el segundo acto de la segunda jornada del Foro Virtual “LA
TRANSFORMACION DIGITAL, UNA VISIÓN DESDE CENTROAMÉRICA”, el 18 de
noviembre, organizado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB,
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE. Asimismo, el secretario
permanente de CEIB clausuró el Foro Virtual, en el que se presentaron las
distintas iniciativas públicas de transformación digital emprendidas por
los gobiernos de Centroamérica, así como el papel que desempeñan las
organizaciones empresariales en esta materia.

MAS

S A B E R  

Segunda jornada del Foro de Transformación Digital “Una visión
desde Centroamérica”

Memorando de entendimiento para colaborar en áreas
de interés común para Iberoamérica

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos
(CEIB), Narciso Casado; la secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; y el secretario
general de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE),
Antonio Magraner, firmaron el 18 de noviembre en Casa de América un
memorando de entendimiento en nombre de las tres instituciones, con el
fin de fomentar vínculos, relaciones e intercambios entre las ciudades
capitales iberoamericanas.

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/2a-jornada-del-foro-de-transformacion-digital-una-vision-desde-centroamerica
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-clausura-el-foro-virtual-de-infraestructuras-latam-ii
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceib-ucci-y-fije-firman-memorando-de-entendimiento-para-colaborar-en-areas-de-interes-comun-para-iberoamerica
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-clausura-el-foro-virtual-de-infraestructuras-latam-ii
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030


ACTIVIDADES CEIB

El secretario permanente de CEIB intervino, el 23 de noviembre, en el Foro
Virtual del Agua, organizado por RDN Global, y en el que participaron
ministros y altos ejecutivos del sector público y privado de Chile,
Colombia, Paraguay y Perú para debatir sobre las tendencias actuales y
las oportunidades comerciales en el sector del agua y saneamiento.

MAS

Foro virtual del agua (LATAM)
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XXIV Convención iberoamericana de excelencia del sector empresarial

El secretario permanente de CEIB intervino en la XXIV Convención
Iberoamericana de Excelencia, el 26 de noviembre, organizada por
FUNDIBEQ con el objetivo de abordar la gestión empresarial en tiempos de
crisis.

MAS

S A B E R  

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-clausura-el-foro-virtual-de-infraestructuras-latam-ii
https://www.ceoe.es/es/contenido/xxiv-convencion-iberoamericana-de-excelencia-del-sector-empresarial
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-clausura-el-foro-virtual-de-infraestructuras-latam-ii
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/xxiv-convencion-iberoamericana-de-excelencia-del-sector-empresarial
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/autoridades-y-representantes-de-instituciones-de-latam-debaten-sobre-el-futuro-del-agua
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Reunión de Sherpas de GBC

El pasado 18 de noviembre, CEOE Internacional participó en la reunión de Sherpas de la Global Business
Coalition – GBC – donde se discutió acerca de los avances relativos a la próxima presidencia italiana del
B20 (2021) así como de las prioridades del grupo para el próximo año.
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La presidenta de CEOE Internacional participó en la jornada sobre “Cadenas de valor e integración
económica para la recuperación en la región MENA tras la pandemia” que tuvo lugar el pasado 3 de
diciembre. Marta Blanco intervino acerca del impacto de la crisis sanitaria sobre el comercio y la
inversión, así como sobre las políticas que deben ser implementadas para la recuperación.

MENA - OCDE Cadenas de valor e integración económica regional para la recuperación

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/marta-blanco-interviene-en-grupo-de-trabajo-de-la-ocde-mena-sobre-comercio-e-inversiones
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/marta-blanco-interviene-en-grupo-de-trabajo-de-la-ocde-mena-sobre-comercio-e-inversiones


POLÍTICA COMERCIAL

El pasado 19 de noviembre, CEOE
Internacional participó en el Comité de
inversiones de Business at OECD donde el
presidente del Comité, Sr. Manfred
Schekulin, informó a los miembros sobre
las iniciativas de la OCDE en materia de
inversiones.

Comité de Inversiones de Business at OECD

Comisión de Relaciones Internacionales
de BusinessEurope

Como miembros activos de la Comisión
de Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, CEOE Internacional
participó, a lo largo del último mes, en las
siguientes reuniones y grupos de trabajo:
Seminario sobre la nueva regulación de
mercancías del Reino Unido a partir del
2021 (13 noviembre); Reunión sobre el
nuevo Plan de Acción europeo sobre
Materias Primas Críticas y la Alianza
Europea de Materias Primas (13 de
noviembre); Reunión del grupo de
trabajo sobre Fianzas Sostenibles para
tratar acerca de la Plataforma europea
de Fianzas Sostenibles (13 de
noviembre); Webinario sobre Comerio y
Clima (24 de noviembre); Reunión de la
Red -Rusia (11 de diciembre); Reunión del
grupo de trabajo UE-Reino Unido (2 de
diciembre); Presentación del documento
de posición de BusinessEurope sobre
Implementación de Acuerdo Comerciales
(3 de diciembre).
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE POSICIÓN 
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Principales informes y documentos de
posición

CEIB

Más  Iberoamérica

BusinessEurope

Carta  l íderes  de

MERCOSUR

GBC

Declaración  a  l íderes

del  G20

https://www.businesseurope.eu/publications/strengthening-economic-relations-between-eu-and-mercosur-countries-declaration-business
http://c/Users/MTORRES/Downloads/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/las-principales-organizaciones-empresariales-del-mundo-piden-a-los-lideres-del-g20-intensificar-la-colaboracion-intergubernamental-para-hacer-frente-a-la-pandemia
https://www.empresariosiberoamericanos.org/Noticias/Documentacion/
https://www.businesseurope.eu/publications/strengthening-economic-relations-between-eu-and-mercosur-countries-declaration-business
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/las-principales-organizaciones-empresariales-del-mundo-piden-a-los-lideres-del-g20-intensificar-la-colaboracion-intergubernamental-para-hacer-frente-a-la-pandemia


INTERNACIONALIZACIÓN

Reunión de la Mesa África con la Secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe

El pasado 19 de noviembre, la presidenta de CEOE
Internacional intervino en la primera reunión de trabajo
de la Mesa África, que estuvo presidida por la
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach. Dicha Mesa
África, que está compuesta por varias instituciones
representantes de la sociedad civil, es el principal
mecanismo del III Plan África para la interlocución con
la sociedad civil española.
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MAS

S A B E R  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2020_NOTAS_P/20201119_NOTA191.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2020_NOTAS_P/20201119_NOTA191.aspx
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac


COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria
CEOE Internacional participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria del Consejo de
Cooperación al Desarrollo en el que se presentó, debatió y aprobó el Plan de Trabajo 2021 el pasado 3 de
diciembre.

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC

CEOE Internacional forma parte del Equipo Ampliado de los Marcos de Asociación País. Este mes de
noviembre se ha recibido el Marco de Asociación con Colombia. A este respecto, el pasado 3 de
diciembre se participó en una reunión del EPA – Colombia con el objetivo de conocer las prioridades de la
cooperación española en este país socio. En breve, se informará sobre el MAP de Guatemala.

MAS

S A B E R  

Plataforma Día Después/Comunidad de Cooperación al Desarrollo

El 23 de noviembre CEOE Internacional participó en un taller organizado por la Plataforma del Día Después,
cuyo objetivo consistió en plantear un diálogo inicial en un espacio informal sobre el inminente proceso de
reforma de la Cooperación Española entre los principales actores llamados a participar en el mismo.

https://www.ceoe.es/es/contenido/el-presidente-de-ceoe-destaco-la-importancia-de-las-infraestructuras-fisicas-digitales-y-humanas-para-el-futuro-de-america-latina
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac


INT. Y OTRAS CUESTIONES
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Reunión del secretario permanente de CEIB con el secretario general de IPDAL

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el pasado 4 de noviembre con el secretario
general de IPDAL, Filipe Domingues, con el objetivo de coordinar opciones de colaboración en el espacio
iberoamericano.

Grupo de Trabajo Mujer e Internacionalización

CEOE Internacional participó el pasado 10 de noviembre en el Grupo de Trabajo sobre Mujer e
Internacionalización, conformado en el seno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que tiene por
objeto analizar las razones por las cuales las mujeres tienen una baja representación en el comercio
internacional y proponer posibles iniciativas para solventarlo.

Reunión del grupo de trabajo sobre derechos humanos y conducta empresarial

El pasado 26 de noviembre CEOE Internacional participó en el Grupo de Trabajo de la OIE sobre derechos
humanos y conducta empresarial que fue presidido por el vicepresidente de la OIE para la OIT, Mthunzi
Mdwaba.

Reunión del secretario permanente de CEIB con la Embajadora de Uruguay en España

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el 30 de noviembre con la nueva embajadora
de Uruguay en España, con el objetivo de coordinar opciones de colaboración en el espacio
iberoamericano. 



NÚMEROS ANTERIORES

ver informe ver informe ver informe

https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-noviembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-septiembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-octubre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-noviembre-2020

