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DESTACADOS DEL MES

Mención especial merece en esta edición de
Actualidad Internacional el XIII Encuentro
Empresarial iberoamericano, organizado los
días 19 y el 20 de abril en Andorra por el
Consejo de Empresarios de Iberoamérica
(CEIB), la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y la Confederación Empresarial
Andorrana (CEA), con motivo de la XXVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno. En este espacio de encuentro
único entre representantes de empresas,
gobiernos e instituciones de toda la región, en
cuya clausura se contó con la participación
de su S.M. el Rey, Felipe VI, se abordaron
aspectos esenciales para las empresas,
como el comercio, la inversión y el
empoderamiento de las mujeres; las alianzas
público-privadas, la sostenibilidad y la
innovación; la transformación digital y las
energías renovables. En el encuentro, los
presidentes de la CEOE (que ostenta la
secretaría permanente del Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB-), Antonio
Garamendi, de la Organización Internacional
de Empleadores-OIE-, Erol Kiresepi, y de la
Confederación Empresarial Andorrana-CEA-,
Gerard Cadena, presentaron las
recomendaciones empresariales a los Jefes
de Estado y de Gobierno de la Región.

Asimismo, debemos destacar la Conferencia
Empresarial España-Argentina, organizada
por CEOE, Secretaría de Estado de Comercio y
la Cámara de Comercio de España, donde el
presidente de la CEOE, Antonio Garamendi,
puso de manifiesto el compromiso de
permanencia e interés de las empresas
españolas en el desarrollo del país y la
necesidad de ratificar el Acuerdo comercial
UE-Mercosur. Por su parte, el ministro de
Desarrollo Productivo de Argentina, Matías
Sebastián Kulfas, analizó oportunidades de
negocio e inversión en el país
latinoamericano.

Asia fue también objeto de atención especial
en estas últimas cuatro semanas. Se celebró
un encuentro España-india el pasado 22 de
abril, en el que se contó como invitado
principal con el Ministro de Infraestructuras
Ferroviarias y Ministro de Comercio e
Industria de India Piyush Goyal.

CEOE INTERNACIONAL intervino, junto a
destacados representantes de la
Secretaría de Estado de Comercio, la
Cámara Indo-Española y la Cámara de
Comercio de España, sobre la situación
actual del mercado indio y las
principales líneas estratégicas
económicas y comerciales del Gobierno
de Modi.

El Seminario de negocios organizado el
pasado 28 de abril con la Embajada de
Japón en España, en cuya apertura el
vicepresidente de CEOE, Salvador
Navarro junto al Embajador de Japón en
España, Hiramatsu Kenji, ofreció a más de
50 organizaciones empresariales y
empresas información sobre las
oportunidades y perspectivas de futuro
en el mercado japonés.

Destacamos también otros importantes
eventos durante el mes de mayo como
son: el Encuentro Empresarial España-
Serbia, con la participación de la
Embajada de Serbia en España, el
Encuentro Empresarial Mónaco – España,
con la participación del Monaco
Economic Board y la Reunión institucional
con el presidente de Gobierno de la
República de Macedonia del Norte.

Sin ánimo de extenderme en esta breve
síntesis sobre la intensa actividad que ha
desarrollado el Departamento de CEOE
Internacional, recomiendo a los lectores
adentrarse en el documento para que
conozcan también nuestra participación
activa en los ámbitos relacionados con
las organizaciones empresariales
internacionales, la política comercial, las
políticas de apoyo a la
internacionalización de la empresa
española, la cooperación internacional al
desarrollo y el empoderamiento de las
mujeres en el comercio internacional.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

Se presenta el informe “Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transformación digital
para empleos de calidad”, de la OCDE y de la Unión Africana

El 16 de abril, CEOE Internacional organizó, en colaboración con Casa África, la
presentación del informe “Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transformación
digital para empleos de calidad”, resultado de la colaboración entre la Comisión de la
Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

Esta edición del informe estudia cómo la digitalización puede crear empleos de
calidad y contribuir a la consecución de la Agenda 2063, haciendo así que las
economías africanas sean más resistentes a la recesión mundial provocada por la
pandemia de la COVID-19.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/se-presenta-el-informe-dinamicas-de-desarrollo-de-africa-2021


SABER

MÁS

9CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MAYO 2021

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro Empresarial España-India.

El pasado 22 de abril se celebró una importante jornada, organizada por la Secretaría
de Estado de Comercio, ICEX, Cámara de Comercio de España y CEOE, para promover
las relaciones empresariales España-India. La jornada comenzó con una charla-
coloquio sobre la situación actual del mercado indio y sobre las principales líneas
estratégicas económicas y comerciales del Gobierno de Modi en la que intervinieron:
Regina Sancha, Consejera Económica y Comercial Jefe de la Embajada de España en
Nueva Delhi; Óscar Esteban, Presidente de la Cámara de Comercio Indo-Española;
Marta Blanco, Presidenta de CEOE Internacional e Inmaculada Riera, Directora General
de la Cámara de Comercio de España y que fue moderada por Verónica Samper,
Subdirectora General de Asia, Europa No Unión Europea y Oceanía del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

A continuación, tuvo lugar la inauguración oficial del Encuentro Empresarial España-
India que contó con la intervención de Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y
Turismo de España y Piyush Goyal, Ministro de Infraestructuras Ferroviarias y Ministro de
Comercio e Industria de India y la moderación de Javier Serra, Director General de
Internacionalización de la Empresa de ICEX España Exportación e Inversiones.

Por último, se celebraron varios paneles sectoriales de manera simultánea y centrados
en energías renovables, infraestructuras y transporte y la movilidad avanzada en India:
situación actual, perspectivas y oportunidades.

Seminario de negocios con el Embajador de Japón.

El pasado 28 de abril, CEOE Internacional y la Embajada de Japón en España
organizaron un Seminario de negocios que estuvo presidido por el Vicepresidente de
CEOE, Salvador Navarro y el Embajador de Japón en España, Hiramatsu Kenji y que
contó también con la intervención de la Subdirectora Adjunta en la Subdirección
General de Asia, Europa no UE y Oceanía en la Secretaría de Estado de Comercio, Dña.
Laura Jarillo y el Director General de JETRO en Madrid, Sr.Tatsuya Kato.

Durante el coloquio, las cerca de cincuenta empresas y organizaciones empresariales
asistentes, tuvieron la oportunidad de compartir sus principales intereses y
perspectivas de futuro respecto al mercado japonés e identificar posibles líneas de
colaboración.

SABER

MÁS

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/encuentros-empresariales/encuentro-empresarial-espana-india-2021/index.html
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-y-la-embajada-de-japon-organizan-un-seminario-de-negocios-para-conocer
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

El Presidente de CEOE participa en la Conferencia Empresarial Argentina-España

El Presidente de CEOE , Antonio Garamendi, participó el 28 de abril en la Conferencia
Empresarial Argentina-España, que lleva como título “La complementariedad entre
España y Argentina para fortalecer el tejido productivo de ambos países”, organizado
por CEOE y la Embajada de Argentina en España, en colaboración con la Secretaría de
Estado de Comercio, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y la Cámara de
Comercio de España. El director general de CEOE Internacional y secretario
permanente de CEIB, Narciso Casado, hizo de maestro de ceremonias.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/argentina-y-espana-refuerzan-relaciones-empresariales
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro Empresarial España-Serbia

CEOE Internacional, en colaboración con la embajada de Serbia en España, organizó, el
pasado 7 de mayo, un encuentro empresarial para dar a conocer las oportunidades
que presenta Serbia a las empresas españolas.

En el encuentro, inaugurado por Marta Blanco, Presidenta de CEOE Internacional,
intervino la subdirectora general para Asia, Europa no UE y Oceanía, de la secretaría de
Estado de Comercio, Verónica Samper.

Por parte de Serbia, el director General de la Agencia de Desarrollo realizó una
intervención. La clausura correspondió a la embajadora de la República de Serbia,
Katarina Lalic.

Durante el encuentro se puso de manifiesto la buena evolución económica de Serbia
en los últimos años y las perspectivas positivas para los próximos. Además, Serbia es
candidata a formar parte de la Unión Europea y se beneficia de instrumentos pre-
adhesión que van a movilizar recursos por importe de 14.500 millones de euros en los
próximos 7 años, para proyectos a ser desarrollados en la región de Balcanes y Turquía.

Ya hay empresas españolas trabajando en proyectos financiados por estos fondos,
sobre todo en el sector de infraestructuras.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro Empresarial Mónaco-España

El pasado 11 de mayo se celebró un encuentro empresarial organizado conjuntamente
por CEOE Internacional y Monaco Economic Board.

En el encuentro participó, además del Director General Ejecutivo del Board, la
presidenta de CEOE Internacional. Se contó también en la inauguración con el
Embajador de Francia y Mónaco, José Manuel Albares, y con la Embajadora de Mónaco
en España, Catherine Fautrier-Rousseau.

El encuentro fue una oportunidad para presentar la economía de Mónaco a las
empresas españolas y las oportunidades que España presenta para los inversores y las
empresas monegascas.

Marta Blanco realizó una presentación de la situación económica actual de nuestro
país, seguida de una presentación de las fortalezas empresariales de nuestro país por
parte del Director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo.

Las autoridades de la secretaría de Estado de Comercio, Mª Paz Ramos, Directora
General de Comercio Internacional e Inversiones, y Javier Yraola, Director de Proyectos
de Invest in Spain (ICEX), realizaron sendas intervenciones sobre las relaciones
bilaterales en términos de comercio e inversión, y los principales activos de España
como destino de la inversión extranjero, respectivamente.

En el encuentro, también hubo un espacio dedicado a las oportunidades que presenta
Madrid para las empresas de Mónaco, que fue desarrollado por Francisco Aranda de la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y Elsa Salvadores, Subdirectora Gerente
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.



13CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MAYO 2021
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Reunión institucional con el presidente de la
República de Macedonia del Norte

El Presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
recibió, el pasado 12 de mayo, al Excmo. Sr. Zoran
Zaev, Presidente del Gobierno de la República de
Macedonia del Norte, con quien ha mantenido
una reunión institucional al más alto nivel. Se
trata de una visita histórica porque es la primera
que un primer ministro de Macedonia del Norte
realiza a nuestro país.

Como delegación de Macedonia, han
acompañado a su presidente, el Vicepresidente
del Gobierno de la República de Macedonia del
Norte y el embajador en España.

Por parte española, han participado en la
reunión la secretaria de Estado de Comercio, el
secretario de Estado de España Global, la
Directora General de la Cámara de Comercio de
España y el embajador de España en la
República de Macedonia del Norte.

Las autoridades que han participado en la reunión han puesto de manifiesto la
importancia de estos encuentros para aumentar el conocimiento mutuo como paso
necesario para aumentar las relaciones económicas y empresariales bilaterales. El
proceso de adhesión de Macedonia del Norte a la Unión Europea es, sin duda, un hecho
muy positivo que va a contribuir de manera decisiva a expandir las oportunidades.
Macedonia del Norte, por su situación geográfica, puede convertirse en un hub
estratégico. Las 3/4 partes de su comercio es con la Unión Europea, sobre todo con
Alemania. Desde 2001 está en vigor el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y se
ha aprobado un plan de inversiones de 30.000 millones de euros, que va a dar lugar a
licitaciones que pueden ser de interés para las empresas españolas.

Como sectores más interesantes, se apuntaron principalmente las oportunidades
para las empresas españolas en infraestructuras, energías renovables y tratamiento
de aguas.

En términos de exportación, en estos 20 años de funcionamiento del acuerdo de
Asociación, Macedonia del Norte ha logrado diversificar sus exportaciones hacia
productos de mayor valor añadido, escalando así en las cadenas de valor hacia
exportaciones con un mayor componente tecnológico.

Desde CEOE Internacional se hará seguimiento de esta visita con los respectivos
gobiernos al objeto de dar a conocer estas oportunidades a las empresas españolas.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-la-republica-de-macedonia-del-norte-zoran-zaev-se-reune


ACTIVIDADES CEIB 
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DESTACADOS 
ACTIVIDADES CEIB

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, asiste a los actos del XIII Encuentro Empresarial
Iberoamericano en Andorra.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, asistió los días 19 y 20 de abril al XIII Encuentro
Empresarial iberoamericano, evento en el contexto de la XXVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, organizada por CEIB, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Confederación Empresarial Andorrana (CEA). En él, el
presidente se reunió con los presidentes de Organizaciones Empresariales
Iberoamericanas CEIB-OIE, estuvo en la Sesión de inauguración, y participó en el
conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/sm-el-rey-felipe-vi-clausura-el-xiii-encuentro-empresarial-iberoamericano
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ACTIVIDADES CEIB

El presidente de CEOE interviene en la inauguración del Encuentro Internacional de
Empresas de Europa y América Latina, en el marco de Madrid Platform

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 10 de mayo en la inauguración
del Encuentro Internacional de Empresas de Europa y América Latina, organizado por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE),
en el marco del Madrid Platform, y que lleva como título “Comercio e inversión como
ejes para la recuperación en el espacio UE – América Latina”.

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional clausuró el
Encuentro Internacional de Empresas de Europa y América Latina.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-participa-en-la-inauguracion-del-encuentro


ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Grupos de trabajo y Consejos de Acción del B20 bajo la presidencia italiana 

CEOE Internacional participó en la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Comercio e
Inversiones y del Consejo de Acción de Sostenibilidad y Emergencias Globales, los días
29 y 30 de abril respectivamente.

Los trabajos avanzan con rapidez y CEOE Internacional contribuye de forma activa a la
definición de políticas y recomendaciones de cada uno de estos grupos, que serán
entregados a los líderes del G20 durante la cumbre de este año 2021.

G20 - EMPOWER

El pasado 4 de mayo se celebró el segundo plenario del G20 EMPOWER – alianza del
sector privado para el empoderamiento del liderazgo femenino.

Esta segunda sesión centró el análisis y las discusiones en la eficiencia e
implementación de las políticas tanto públicas como privadas, orientadas a facilitar e
incrementar la representación de la mujer en puestos de liderazgo.

La reunión dirigida por Paola Mascaro, chair de G20 EMPOWER bajo la presidencia
italiana, contó con las presentaciones de los representantes de la OCDE sobre “Políticas
para detener las fugas de talento femenino y apoyar una recuperación inclusiva” y de
McKinsey sobre “Estrategias para apoyar el empoderamiento femenino”. La presidenta
de CEOE Internacional, representante por España del sector privado, moderó un grupo
de trabajo.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/marta-blanco-el-g20-empower-es-una-alianza-publico-privada-cuyo-objetivo-es


POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

Propuesta portuguesa sobre el Instrumento de Contratación Pública Internacional

CEOE Internacional se reunió el pasado 23 de abril con los representantes de la
Secretaría de Estado de Comercio para conocer el estado de situación de la nueva
propuesta portuguesa para sacar adelante el Instrumento de Contratación Pública
Internacional, IPI por sus siglas en inglés, en el Consejo Europeo. A la reunión asistieron
las principales asociaciones empresariales nacionales y sectoriales, trasladando las
prioridades y preocupaciones de la comunidad empresarial en lo que al instrumento
se refiere.

Investigación 301 de la USTR – Impuesto sobre determinados servicios digitales

CEOE Internacional se reunió el pasado 5 de mayo con los representantes de la
Federación de Industrias del Calzado Español – FICE – para tratar acerca de la
magnitud de los efectos negativos sobre la industria del calzado español como
resultado de las investigaciones iniciadas por el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos, bajo la sección 301, por la tasa digital.



INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

Declaración Mesa 
redonda UE – India 

OIE

Colaboración entre 
empleadores y 
Coordinadores de 
la ONU

OIE

Fomento del 
comercio en África 
y su impacto en el 
empleo 

BusinessEurope

Declaración de 
apoyo a la 
propuesta IPI

BIAC
Acceso del 
Gobierno a datos 
personales en 
poder del sector 
privado

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2021-05-08_eu-india_business_roundtable_-_final_joint_statement.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155328&token=8051acb12876f439861c64c13eb2b26742eb6d20
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155329&token=cbcabfed7ebba2fb1d83fcefb18d04ba65ea4cc5
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-international-procurement-instrument-ipi-businesseurope-statement
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/05/Final-2021_05_04_Joint-Business-HL-statement-on-govt-access-to-private-sector-data-003-1.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo/Consejo de 
Cooperación al Desarrollo

El pasado 22 de abril CEOE Internacional participó en la Comisión de seguimiento del
Consejo de Cooperación con el objetivo de revisar los dictámenes de los informes
sobre: Comunicación 2021, Informe de Seguimiento AOD y Otros Flujos Oficiales al
Desarrollo Sostenible (TOSSD) 2019, Informes FONPRODE 2016, 2017 y 2018 y el Plan de
Trabajo 2021 de la Comisión de Seguimiento.

El pasado 28 de abril CEOE Internacional participó en el pleno del Consejo de
Cooperación al Desarrollo, presidido por la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, quien presentó las perspectivas 2021 y se aprobaron los Dictámenes
sobre: Comunicación 2021, Informe de Seguimiento AOD y Otros Flujos Oficiales al
Desarrollo Sostenible (TOSSD) 2019, Informes FONPRODE 2016, 2017 y 2018 y el Plan de
Trabajo 2021 de la Comisión de Seguimiento.

CEOE Internacional ha estado participando en las reuniones del equipo operativo
AECID-Acción humanitaria del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del
Consejo de Cooperación al Desarrollo con el objetivo de debatir el borrador de
propuestas de reforma de la Agencia y de la acción humanitaria. Concretamente, el
día 21 de abril tuvo lugar una reunión con Gabriel Ferrero, Director General de Políticas
de Desarrollo Sostenible y con representantes de la CONGDE. Dentro del esquema de
trabajo de debate interno han tenido lugar reuniones los días 5, 12 y 19 de mayo para
concretar los detalles del borrador de documento.

Asimismo, el pasado 7 de mayo se participó en el subgrupo de coherencia de políticas
para el Desarrollo del Grupo de trabajo de Agenda 2020, en el que se abordó el
borrador de propuestas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible con especial énfasis
en el reto 7 y el refuerzo de la Coherencia de Políticas de Desarrollo desde la
perspectiva de la cooperación internacional, como continuación al elaborado por el
subgrupo sobre las líneas directrices de la EDS.

SECI -AECID - SEC

El 29 de abril CEOE Internacional participó en la mesa técnica sobre cooperación al
desarrollo en educación digital, organizada por la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Secretaría de Estado de Comercio.

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC

El 30 de abril CEOE Internacional participó, como integrantes de la Plataforma de
consulta en sede de DGPOLDES, en la reunión del Equipo País Ampliado (EPA) sobre el
Marco de Asociación País con Níger, que es uno de los países del continente africano,
objetivo de la planificación bilateral de la cooperación española.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los 
Diputados

Se ha venido realizando un especial seguimiento de las comparecencias de diversas
personalidades vinculadas a la cooperación al desarrollo en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados tras la
constitución de la subcomisión de reforma del sistema de cooperación al desarrollo.

Secretaría General del Tesoro y Cofides

Los pasados días 7 de mayo y 10 de mayo tuvieron lugar sendas reuniones con el
presidente de Cofides, José Luis Curbelo, y el secretario general del Tesoro y Política
Financiera, Carlos San Basilio, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre el
documento de propuestas de CEOE sobre la reforma del sistema de cooperación.

Grupo de trabajo de cooperación al desarrollo de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de CEOE Internacional

En el marco de dicho grupo, se ha continuado con la ronda de reuniones con
personalidades de la Administración y entidades vinculadas al sistema de cooperación
al desarrollo; concretamente, los días 15 de abril con Joaquín Sabaté, Consejero Técnico
de la Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y la Financiación
Internacional para abordar la reforma sistema de cooperación al desarrollo con
especial énfasis en la cooperación financiera y el día 19 de abril con Nuria Carrero, jefa
de la unidad de cooperación delegada y multilateral de la AECID. Estas reuniones se
suman a las ya celebradas con el DG de Políticas del Desarrollo, la Directora del FCAS, el
Director de la AECID, Director de Políticas para el desarrollo sostenible de la Comisión
Europea, la Jefa del Departamento de Cooperación Multilateral y Unión Europea de
AECID, el presidente de Cofides, el jefe de área de la SG del Tesoro y Política Financiera, el
Gerente General de Fonprode y la Jefa del Departamento de Programas Europeos de la
Oficina Económica y Comercial en Bruselas.

Fruto de los trabajos llevados a cabo en el seno de este grupo se ha elaborado
un documento de propuestas en el ámbito de este proceso de reformas del sistema de
cooperación para el desarrollo y los cambios normativos previstos en la Ley de
cooperación de 1998.

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/recomendaciones-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/recomendaciones-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
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CEOE participa en la II Reunión de la Mesa África en el marco del III Plan África

El 16 de abril, la Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó como parte
del grupo de trabajo del sector privado en la segunda reunión de la Mesa África,
presidida por la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el
Caribe, Cristina Gallach. Este órgano constituye el principal mecanismo del III Plan
África para la interlocución con la sociedad civil española e impulsar la acción exterior
con los países africanos.

Durante esta reunión, se explicó el programa de acción del III Plan África, “Foco África
2023” y se discutieron los asuntos temáticos sobre los que trabajar en los próximos
encuentros.

El presidente de COPARDOM, la organización patronal de la República Dominicana
visita CEOE.

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, se reunió el 21 de abril con el presidente, William Matías Ramírez, y el
vicepresidente ejecutivo, Pedro Rodríguez, de la Confederación Patronal de la
República Dominicana (COPARDOM) para explorar a la condición de República
Dominicana como anfitriona de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno que tendrá lugar en el año 2022.

SABER

MÁS

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-los-empresarios-dominicanos-y-nuevo-presidente-de-ceib
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20210328_MINISTERIO06.aspx
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Reunión CEOE Internacional con la
Embajada de Indonesia

El pasado 26 de abril, la Presidenta de
CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió con el Encargado de Negocios
de la Embajada de Indonesia en
España, Bayu Hari Saktiawan y la
Agregada de Comercio Novita Sari.
Durante la reunión se analizaron las
actuales relaciones comerciales y de
inversión entre España e Indonesia y
se identificaron posibles líneas de
colaboración para impulsar y
diversificar las relaciones
empresariales existentes entre
ambos países.

Reunión Embajadora Bosnia y Herzegovina

El pasado 27 de abril de 2021, la Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió con la Embajadora de Bosnia y Herzegovina en España, Danka Savić con el
objetivo de conocer en mayor profundidad la situación de la economía del país y las
oportunidades de negocio e inversión en el actual periodo post-covid y analizar
posibles vías de colaboración para impulsar las relaciones económicas y
empresariales entre España y Bosnia y Herzegovina.

CEOE Internacional se reúne con el Embajador de Argelia

CEOE Internacional mantuvo el pasado 28 de abril una reunión con el Embajador de
Argelia en España, Toufik Milat. para analizar la situación económica de Argelia en el
actual contexto de pandemia, y los sectores clave que pretende desarrollar el país
para diversificar su economía en los que las empresas españolas pueden contribuir en
gran medida. Asimismo, se identificaron diversas líneas de cooperación para favorecer
la colaboración entre empresas de ambos países.

CEOE Internacional se reúne con la Embajadora de Senegal

El 28 de abril, la Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunió en CEOE con
la Embajadora de la República de Senegal en España, Mariame Sy. El objetivo de la
reunión fue realizar un seguimiento del Viaje Oficial del Presidente del Gobierno de
España a la República de Senegal en el que participó CEOE formando parte de la
delegación empresarial. Asimismo, este encuentro ayudó a preparar la reunión con la
organización empresarial senegalesa, el Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP),
que tendría lugar en los próximos días.
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Intervención de CEOE Internacional en la entrega del Premio ICEI
de Internacionalización 2020

La presidenta de CEOE Internacional participó, el pasado 28 de
abril, en la entrega del Premio ICEI (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales) de Internacionalización, que tuvo
lugar en la sede del Consejo Social de la Universidad
Complutense.

Además de CEOE, participaron la Directora del ICEI, Isabel
Álvarez, y el presidente del Consejo Social de la Universidad
Complutense, Jesús Nuño de la Rosa.

Los premios se otorgaron a tres estudiantes que presentaron
sus respectivos trabajos.

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, basó su
intervención en las prioridades que organizaciones
empresariales de todo el mundo, como CEOE, tienen en este
momento en el que nos enfrentamos a la necesidad de superar
la crisis económica desencadenada por la pandemia.

Las organizaciones como CEOE coinciden en que 2020 ha sido
un año de enormes cambios. Desde un punto de vista global,
hemos asistido al aumento de las tensiones geopolíticas, del
proteccionismo, a la disrupción severa de las cadenas de
suministro, pero también al lanzamiento de planes de rescate,
de estímulo, como no habíamos visto.

En este contexto tan complejo, se ha producido una pérdida de
confianza de la ciudadanía en los gobiernos, en las empresas,
en las instituciones. Y esa confianza solo se reconstruye desde
el trabajo conjunto, el diálogo permanente y la colaboración
público-privada.

Marta Blanco se refirió de forma más precisa a qué cuestiones
se han identificado como prioritarias para que se produzca una
recuperación económica global.

Fuente: Universidad
Complutense de
Madrid, ICEI
Internacionalización,
Jesús de Miguel
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Muchas de las cuestiones previas a la pandemia
siguen siendo igual o más pertinentes: la
importancia del multilateralismo para garantizar
unas reglas del juego comunes y evitar la
competencia desleal, el proceso de digitalización
de las economías, la necesidad de políticas
industriales, etc. Pero no es menos cierto que la
necesidad de abordar algunas de ellas se ha
acelerado.

De ahí que sea necesario lanzar una vez más un
mensaje claro a favor del comercio internacional y
sus beneficios y de las cadenas globales de valor y
sus beneficios.

Un pilar clave para generar crecimiento es
mantener los mercados abiertos. Interrumpir el
comercio y la inversión es interrumpir el
crecimiento e interrumpir el crecimiento significa
más gente perdiendo sus puestos de trabajo. El
comercio y la inversión están ligados a numerosos
intangibles positivos.

Por otro lado, la inversión es igualmente importante
para volver al crecimiento, crear empleo y
responder a los urgentes desafíos globales.

La colaboración público-privada es esencial para
garantizar las políticas procrecimiento.
Crecimiento y prosperidad van de la mano. Un
comercio y una inversión basados en reglas
globales es fundamental para la prosperidad
europea. Europa no representa más que el 8% de la
población mundial y el 50% del gasto social del
mundo está concentrado en nuestro continente.
Por eso la internacionalización de las empresas es
una pieza fundamental para garantizar nuestra
prosperidad y nuestro sistema de bienestar.
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CEOE Internacional se reúne con el Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP)

El 6 de mayo, CEOE Internacional mantuvo una reunión con los representantes la
organización empresarial de Senegal, el Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP).

El objetivo de este encuentro fue realizar el seguimiento del viaje oficial del Presidente
del Gobierno a Angola y Senegal en el que participó la Presidenta de CEOE
Internacional, Marta Blanco. Asimismo, se trataron los sectores de oportunidad para las
empresas españolas en Senegal enmarcados en el Plan Senegal Emergente (PSE).

DCH – Centro de Liderazgo Femenino

La presidenta de CEOE Internacional intervino el pasado 11 de mayo en la presentación
del Centro de Liderazgo Femenino en un encuentro virtual dirigido a sus asociadas a
nivel internacional, con una breve ponencia sobre la importancia del rol femenino en
los puestos directivos de las organizaciones.

El Centro de Liderazgo femenino es una nueva iniciativa de DCH – Organización
Internacional de Directivos de Capital Humano - impulsada por Management Center
Europe -MCE- y AMA GLOBAL, cuyo objetivo es crear una comunidad de mujeres
profesionales para impulsar el liderazgo femenino dentro de las organizaciones.

El secretario permanente de CEIB se reúne con el Gerente de Comercio Exterior del
Gobierno del Estado de Goiás

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el 4 de mayo con el
Gerente de Comercio Exterior del Gobierno del Estado de Goiás (Brasil). En esta reunión,
se presentó la Superintendencia de Negocios Internacionales del Gobierno del Estado
de Goiás, y se exploraron oportunidades de colaboración entre ambas instituciones
para la organización de un próximo encuentro empresarial bilateral, España-Goiás.
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Ver informe

MARZO ‘21 FEBRERO ‘21

Ver informe

NÚMEROS ANTERIORES

ABRIL ‘21

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-marzo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-febrero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-abril-2021
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