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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
Encuentro Empresarial Regional España-Brasil, Chile y Ecuador
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino el 7 de octubre en el Encuentro
Empresarial Regional (España – Brasil, Chile y Ecuador) organizado por la Secretaría de Estado de Comercio
de España, a través de ICEX España Exportación e Inversiones y en colaboración con la Cámara de
Comercio de España y Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con el objetivo de
acercar a las empresas españolas la realidad de cada uno de estos mercados y las oportunidades de
negocio que, a pesar de las circunstancias derivadas del Covid-19, siguen existiendo en estos países,
especialmente en sectores como la economía verde (energías renovables, agua y saneamiento y medio
ambiente) e infraestructuras.
SABER

MAS

Foro Diálogo Italia-España
CEOE y AREL - Agencia de Investigación y Legislación de Italia - organizaron conjuntamente la 17ª edición
del Foro Diálogo Italia-España, en Roma los días 19 y 20 de octubre. El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, participó en la inauguración del mismo junto al alto representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, y los coordinadores del Foro Diálogo Italia - España
Enrico Letta y Josep Antoni Duran i Lleida y los Embajadores de España en Italia y de Italia en España,
respectivamente, Alfonso Dastis y Riccardo Guariglia. En este encuentro también participaron altos
representantes de ambos países como los ministros de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya y Luigi di
Maio, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera y el
ministro del Ambiente de Italia, Sergio Costa y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, así como
el vicepresidente de COFINDUSTRIA, Stefan Pan. El Foro fue clausurado por el presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez y el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte.
SABER

MAS
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
Foro Económico Francia - España
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi participó junto a su homólogo francés, el presidente de MEDEF,
Geoffroy Roux de Bézieux en el primer Foro Económico Francia-España celebrado el pasado jueves 22 de
octubre en París. En el Foro, organizado por CEOE y MEDEF, con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Comercio – ICEX, la Embajada de España en Francia y la Embajada de Francia en España, también
intervinieron la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, y el ministro de Economía, Finanzas e Industria del Gobierno francés, Bruno Le Maire, así como una
delegación de empresarios de ambos países.
SABER

MAS

Comisión de Relaciones Internacionales
La presidenta de CEOE Internacional presidió la Comisión de Relaciones Internacionales, celebrada
el pasado 28 de octubre, en la que intervino el investigador senior asociado del Real Instituto
Elcano, Enrique Feas, así como los representantes empresariales Jesús C. Miramón García, director
de Comercio Exterior de BANKIA, José Eugenio Salarich, director de Relaciones Internacionales de
ACCIONA y Pedro Fortea, director general de MAFEX. El objetivo consistió en debatir sobre los
desafíos y las oportunidades que surgen en el comercio internacional en el contexto actual, así
como la importancia de la internacionalización como palanca para la recuperación de la
economía española.

SABER

MAS

Jornada sobre Financiación Internacional

El 5 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre financiación internacional, organizada en
colaboración con Comisión Europea, la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX España
Exportación e Inversiones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como de las entidades de apoyo a
la internacionalización de la empresa española – COFIDES, ICO y CESCE. En el marco de esta
jornada se dieron a conocer las novedades sobre los instrumentos financieros europeos, así como
los instrumentos de financiación de proyectos de internacionalización y de desarrollo de la
empresa, en un momento como el actual, en el que el sector exterior debe seguir siendo el vector
de crecimiento de nuestra economía y contribuir a una agenda internacional de desarrollo, que
requiere de una mayor movilización de recursos públicos y privados.

SABER

MAS

3

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro Empresarial Acuerdo UE-Vietnam
Con ocasión de la entrada en vigor del
Acuerdo de Libre Comercio Unión EuropeaVietnam, la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), la
Secretaría de Estado de Comercio, ICEX
España Exportación e Inversiones y la Cámara
de Comercio de España, en colaboración con
la Embajada de Vietnam en España y
Vietrade, organizaron el pasado 11 de
noviembre un Encuentro Empresarial virtual
para informar sobre las oportunidades de
negocio e inversión que ofrece el Acuerdo UEVietnam, que contó en su inauguración con el
viceministro de Comercio e Industria de
Vietnam, Do Thang Hai y la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez.
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ACTIVIDADES CEIB
Diálogos OECA / CEA - Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, intervino el 13 de octubre en la jornada sobre “La Agenda
2030 en América Latina tras la COVID-19”, organizada por el Observatorio Empresarial para la Consecución
de la Agenda 2030 (OECA), organismo dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
donde se analizaron los efectos de la pandemia en América Latina y cómo la Agenda 2030 y la necesaria
colaboración público-privada pueden aportar respuestas a esta situación.

SABER

MAS
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ACTIVIDADES CEIB
Foro Virtual de Infraestructuras Latam II
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, clausuró, el pasado 22 de octubre, el Foro
de Infraestructuras LATAM II, organizado por RDN Global, y en el que intervinieron ministros y
autoridades de alto nivel de los países centroamericanos, como México, Panamá, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala y Honduras, para analizar la situación actual del sector de las
infraestructuras en la Región, la continuidad y el potencial de los proyectos, y el interés de los
inversores en infraestructuras ante la situación actual de pandemia.

SABER

MAS

CEIB interviene en la 5ª Edición del Global Youth Leadership Forum

SABER

MAS

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, intervino en la 5ª edición del Global Youth
Leadership Forum (GYLF), que se celebró entre el 25 y el 30 de octubre en Santander, bajo el
lema “Hacia un proceso de Globalización Sostenible para el siglo XXI” en una jornada titulada
“Más Iberoamérica” donde se trataron los principales retos que afrontará la comunidad
iberoamericana en los próximos años, así como sus desafíos para consolidar un proceso de
globalización sostenible.

Seminario "Impacto Social de las Empresas y la Academia”
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, inauguró el 3 de noviembre el seminario virtual
“Impacto social de las empresas y la academia. El rol de las empresas como inversoras para la
reconstrucción en el contexto de la pandemia Covid-19”, organizado por SEGIB, CEIB y FIJE de
cara a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y, en esta ocasión, con la
colaboración de Latimpacto, con el fin de generar un espacio de debate en el que compartir
reflexiones y opiniones sobre el rol de las empresas como inversoras sociales para la
reconstrucción de la Región en el contexto de la pandemia. Asimismo, el director general de
CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, intervino en la clausura
del acto abogando por una colaboración público-privada, la igualdad de oportunidades y un
crecimiento inclusivo en la Región.

SABER

MAS
SABER

MAS

Ronda de negocios virtual MERCOSUR

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
clausuró el 30 de octubre la Ronda de Negocios
Virtual MERCOSUR, organizada por la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), a
través de las Asociaciones de Jóvenes
Empresarios del Mercosur, en colaboración con el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
celebrada entre el 28 y el 30 de octubre con
empresarios de más de 10 países de América
Latina y Europa y conectar de esta manera a
representantes empresariales que tengan la
intención de vender o importar servicios y
productos del y hacia el exterior, así como generar
negocios.

SABER

MAS
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ACTIVIDADES CEIB
Conferencia anual IEE 2020: ‘La situación actual de la economía de América Latina, su incidencia
sobre las empresas españolas”.
CEIB asistió a la Conferencia Anual IEE 2020 el 27 de octubre, organizada por el Instituto de Estudios en
colaboración con el Fondo Monetario Internacional, bajo el título “La situación actual de la economía de
América Latina, su incidencia sobre las empresas españolas” con el objetivo de analizar cómo la situación
del Covid-19 ha afectado a la Región y con ello a las empresas españolas allí establecidas.
MAS

SABER

MAS
MAS

MAS

7

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

SABER

MAS

Conferencia Ministerial de la OCDE
El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, intervino el pasado 28 de octubre en la reunión de la
Conferencia Ministerial de la OCDE, el encuentro de carácter anual, y el de mayor envergadura, que organiza
la institución, cuya presidencia rotativa recae este año sobre España.
El vicepresidente de CEOE intervino durante la sesión presidida por la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, sobre “Planes de
recuperación: búsqueda de estímulos fiscales y monetarios sostenibles; integración de las dimensiones
social y ambiental para un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo".

Cumbre del B20
Durante los días 26 y 27 de octubre se celebró la cumbre del B20 de Arabia Saudí, donde se
presentaron las conclusiones y los trabajos elaborados a los largo del año 2020 en las materias de:
Digitalización, Energía y Medioambiente; Financiación e infraestructuras; Educación y Futuro del trabajo;
Comercio e Inversiones; Integridad y Complience; y Consejo de Acción de la Mujer. CEOE Internacional
asistió a las sesiones organizadas, como miembros de los grupos de trabajo de Comercio e Inversiones
y del Consejo de Acción de la Mujer.
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POLÍTICA COMERCIAL
Sesión de trabajo de CEOE sobre el Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera
CEOE Internacional intervino en la sesión de trabajo, organizada por CEOE, sobre la propuesta de la
Comisión Europea de establecer un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, celebrado el pasado
21 de octubre. El encuentro contó con la participación de representantes de: La Comisión Europea – DG
TAXUD; Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI; Oficina española de cambio climático; Director
general de Industria y PYME del MINCOTUR; Director general de Política Comercial y Competitividad del
MINCOTUR; Business Europe; y Sectores industriales: FEIQUE, OFICEMEN y UNESID. Además, se contó con
Guillermo Ulacia, presidente de la Comisión de Industria y Energía de CEOE en la apertura y Carles
Navarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE en la clausura.

Jornada Brexit sobre servicios y contratación pública
El pasado 22 de octubre, CEOE Internacional
intervino en la jornada de preparación para el
fin del periodo transitorio en relación con los
efectos sobre los intercambios comerciales
de
servicios
y
contratación
pública,
organizada por CEOE junto a la Secretaría de
Estado de Comercio, ICEX España Exportación
e Inversiones y la Cámara de Comercio de
Comercio de España.
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POLÍTICA COMERCIAL
Jornada Brexit sobre intercambios comerciales de mercancías

El pasado 26 de octubre se celebró la segunda jornada de preparación ante el fin del periodo transitorio,
con relación a los efectos sobre los intercambios comerciales de mercancías, organizada por CEOE junto a
la Secretaría de Estado de Comercio, ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de
MAS
Comercio de España.
Comisión Mixta para la Unión Europea

Marta Blanco compareció el pasado 30 de octubre en el Congreso de los Diputados ante la Comisión
Mixta para la Unión Europea, para informar a sus señorías sobre las implicaciones que tendrá el fin del
periodo de transitorio en la actividad comercial e inversora de nuestras empresas en el Reino Unido.
Comité de Comercio de Business at OECD
CEOE Internacional interviene en el Comité de Comercio de Business at OECD el pasado 2 de noviembre
donde se discutió acerca del comercio y el cambio climático, al tiempo que se prepararon las próximas
reuniones previstas por la OCDE sobre Resiliencia de las Cadenas Globales de Suministro y el propio
Comité de Comercio de la OCDE.
SABER

MAS
SABER

MAS

Sesión especial de la OCDE sobre Resiliencia de las Cadenas Globales de Suministro y Comité de
Comercio de la OCDE
CEOE Internacional participó en las reuniones de la OCDE sobre la Resiliencia de las Cadenas Globales de
Suministro y Comité de Comercio de la OCDE los días 3 y 4 de noviembre, respectivamente. Durante la
sesión especial, la OCDE presentó sus mensajes clave y discutió con los presentes las acciones que los
gobiernos y el sector privado pueden tomar para promover cadenas de suministro globales más
resilientes con el fin de garantizar que el comercio y la inversión sean un motor de una recuperación
sólida, sostenible, resiliente e inclusiva. Por su parte, el Comité de Comercio de la OCDE se centró en la
actualización del programa de trabajo y en la definición de prioridades en el ámbito de comercio de la
organización.
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POLÍTICA COMERCIAL
Comisión de Relaciones internacionales de BusinessEurope
En el marco de las actividades organizas por la Comisión de Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, destacamos las siguientes actividades en las que CEOE Internacional ha participado:
Reunión del grupo de trabajo de EE.UU. sobre el estado de las relaciones transatlánticas con
representantes de DG TRADE (13 de octubre); Reunión de la Comisión de relaciones internacionales de
BusinessEurope abierta y cerrada (15 de octubre); Seminario “What can trade do for climate” con la
participación del Embajador Brasileño ante la UE (22 de octubre); Reunión del Grupo de Trabajo UE-Reino
Unido para tratar sobre el nuevo modelo de operación en fronteras británico (10 de octubre); Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles (13 de noviembre); Seminario sobre regulación británica de
bienes para el 2021 (13 de octubre); Reunión sobre el nuevo plan europeo de materias primas críticas y
Alianza Europea de Materia Primas (13 de octubre).

Principales documentos de posición
B20

EMPOWER

Recomendaciones

Informes OCDE – ILO -

2020

Statement – Pledge

Business at OECD

BusinessEurope

Recomendaciones -

Respuesta Consulta

creación de cadenas de

Pública CBAM

suministro resilientes
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INTERNACIONALIZACIÓN
Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021
Con relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, desde CEOE Internacional se ha realizado
un especial seguimiento de las comparecencias de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y de
Iberoamérica, el secretario de Estado de España Global, la secretaria de Estado de Comercio y de la
secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo
Los días 21 de octubre y 17 de noviembre se celebraron sendas Comisiones de seguimiento del Consejo
de Cooperación al Desarrollo, cuya presidencia de turno ostenta CEOE en la persona de Marta Blanco,
presidenta de CEOE Internacional. En la Comisión del pasado 21 de octubre se contó con la participación
del nuevo director de la AECID, Magdy Martínez Solimán, quien puso en valor el sistema de gobernanza de
la cooperación española, calificándola de “sofisticada” con el objetivo de no dejar a nadie fuera, multi
actor, diversa, vinculada a una serie de objetivos y con un paréntesis producido por la pandemia de la
COVID-19. Asimismo, destacó la importancia que tiene la gestión en el ámbito de la cooperación y la
importancia que tiene el estamento político para recuperar el papel que la política de desarrollo ostentó
en el pasado – una política de cooperación potente -. Corroboró que la reforma del sistema no se
entiende sin la reforma de la AECID, la necesidad de una nueva ley de cooperación al desarrollo más
abierta a la participación de todos los actores, con especial mención a los actores privados (economía
social y empresas) y con líneas de orientación a la cooperación financiera.
Por otra parte, mencionó la importancia de una cooperación potente descentralizada y puso en valor la
cooperación delegada donde España ocupa un tercer puesto, después de Alemania y Francia, pero que
va por delante de países como Italia u Holanda. Martínez Solimán destacó el rol, que está jugando la
cooperación española en defensa del multilateralismo y del fortalecimiento del sistema de Naciones
Unidas. Por último, abordó cuáles van a ser los principales pilares de dicha reforma, que pivotan en el
colectivo profesional, el marco de relación con el tercer sector, la superación de la fragmentación con una
agencia reforzada, con espacios compartidos con las oficinas técnicas de cooperación y de la
gobernanza de la cooperación con una potenciación del consenso interterritorial. Dicha reforma debe
contar con la participación de todos y en este sentido, puso en valor el documento de trabajo de
capacidades y recursos sobre la reforma del sistema de cooperación español, como importante insumo
en este proceso de reforma. Su intervención se completó con un interesante coloquio con los miembros
de la Comisión. Acto seguido se siguió con el orden del día donde cabe destacar la presentación de los
informes de seguimiento de la AOD 2019 y de Política Multilateral 2018, que serán objeto de dictamen –
como es preceptivo - y la presentación del “Informe de Progreso 2020 sobre la Implementación de la
Agenda 2030 en España. Reconstruir lo común”. Posteriormente, tuvo lugar una presentación de la
plataforma Parlamento 2030. La segunda Comisión se centró principalmente en la planificación bilateral
de la cooperación española, los Marcos de Asociación País en curso y recientemente aprobados, el
examen de evaluación de pares de la OCDE y el debate sobre la continuidad del grupo de trabajo de
capacidades y recursos de la comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo y los
nuevos Términos de Referencia.
SABER

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

La presidenta de CEOE Internacional se reunió el pasado 28 de octubre con la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, con el objetivo de abordar las propuestas recogidas en el
documento sobre Recomendaciones África, que han sido trasladadas a las diferentes unidades de la SECI
como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID -, así como la
importancia de la cooperación entre actores públicos y privados, la constitución de alianzas multi actor,
así como los ejercicios de triangulación con Marruecos y países de África Occidental.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC
El pasado 11 de noviembre, CEOE Internacional participó en la primera reunión de la plataforma de
seguimiento y coordinación de la “Estrategia de respuesta de la cooperación española a la crisis generada
por la COVID-19: Afrontando la crisis para una recuperación transformadora”.
El objetivo de dicha reunión se centró en el seguimiento, adaptación y evaluación, tanto de los recursos
asignados como de los avances y resultados emergentes en su implementación señalando su carácter
inclusivo y multinivel.
Asimismo, 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 Perú y el informe de seguimiento realizado por la
OTC de Perú. En breve, se informará sobre los MAP de Colombia
y de Guatemala.

SABER
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
Reunión del Presidente de CEOE con el Embajador de Paraguay
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se
reunieron, el 7 de octubre, con el nuevo Embajador de Paraguay en España, con el objetivo de analizar
opciones de colaboración bilateral.
Conferencia CAF 2020 Relaciones Europa - América Latina: una alianza para la recuperación
económica
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, clausuró, el 15 de octubre, la “Conferencia CAF 2020
Relaciones Europa - América Latina: Una alianza para la recuperación económica” organizada
por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), con el apoyo de CEOE y Casa de América.
Asimismo, el director general de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
intervino en el panel “la inversión en infraestructura física y digital como motor para la
recuperación de América Latina” con el fin de tener una visión birregional para la
recuperación económica tras la pandemia del Covid-19.

SABER

MAS

EMPOWER – última reunión bajo la presidencia de Arabia Saudí
CEOE Internacional intervino en la cuarta y última reunión de la Alianza EMPOWER del G20 el
pasado 24 de octubre. En la reunión se presentaron los informes que la OIT y la OCDE han
elaborado para determinar el estado de la representación de la mujer en los puestos de
liderazgo. Además, el grupo ha trabajado en una declaración del sector privado con
recomendaciones para los gobiernos del G20 y en un manifiesto voluntario con compromisos
del sector privado.

SABER

MAS

Reunión del Director Genenal CEOE Internacional con el Embajador de Chile, Roberto Ampuero
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió, el 3 de noviembre, con el Embajador
de Chile en España, con el objetivo de analizar opciones de colaboración bilateral.

Reunión del Director General de CEOE internacional con el Consejero de la Unidad de Producción
e Inversiones de la Embajada de Argentina, Guillermo Hirschfeld
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió, el 3 de noviembre, con el consejero
de la Unidad Producción e Inversiones de la Embajada de Argentina, Guillermo Hirschfeld, con el objetivo
de analizar opciones de colaboración bilateral.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
Mesa redonda Mind the gap “Mujeres, Ciencia e innovación”
CEOE Internacional intervino en la mesa redonda de la jornada “Mind the gap -Mujeres, ciencia e
innovación” el pasado 4 de noviembre, organizado por la Embajada de Suecia y Espacio Fundación
Telefónica. La mesa redonda se centró en el impacto de la pandemia de la Covid-19 sobre el panorama
laboral para las mujeres en los sectores de la ciencia y la innovación. Formaron parte de esta mesa
redonda: Samuel Engblom, director de Políticas en la Confederación Sueca de Empleados Profesionales;
Maria Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Lola Rebollo,
gerente de Ciberseguirdad Empresas I+D+i: y Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional.

SABER

MAS
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