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DESTACADOS DEL MES
Iberoamérica, África, la Comisión de Relaciones
internacionales y la OCDE han sido, dentro de
las
actividades
desarrolladas
por
el
Departamento de Relaciones Internacionales
(CEOE INTERNACIONAL), las áreas de atención
prioritarias en estas últimas semanas.
Dentro del área iberoamericana debemos
mencionar la intervención del vicepresidente
de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa en el
encuentro empresarial organizado con motivo
de la visita a España del presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso.
África, un continente al que prestamos una
creciente atención, ha sido de nuevo objeto de
nuestro interés como ponen de manifiesto las
intervenciones de CEOE INTERNACIONAL en el
desayuno Institucional España-Mozambique,
celebrado con motivo de la visita a nuestro
país del viceministro de Negocios Extranjeros y
Cooperación de la República de Mozambique,
Manuel Jose Gonçalves, así como en la mesa
redonda “socios para el desarrollo económico
sostenible” en el marco del encuentro “España
y la Unión Africana: Perspectivas de futuro y
ventajas comparativas”, organizado por la
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y
Globales.
Además de la reunión ordinaria de la Comisión
de
Relaciones
Internacional
(CEOE
INTERNACIONAL), en la que se contó con la
presencia de Francisco Javier Conde y Martínez
de Irujo, subdirector general de Asuntos de
Justicia e Interior en la Secretaría de Estado de
la Unión Europea, quien habló sobre la
movilidad intraUE, las recomendaciones del
Consejo relativas a movilidad con terceros
países y el certificado digital; tuvimos la
oportunidad de organizar la primera reunión
conjunta de las respectivas Comisiones de
Relaciones Internacionales de CEOE y BDI
(Confederación de la Industria Alemana), en
cuya apertura intervinieron el miembro del
Comité Ejecutivo de BDI, Wolfgang Niedermark,
y los presidentes de ambas comisiones
internacionales.
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Dicha reunión realizada como seguimiento
a la reunión mantenida antes de verano por
los presidentes de ambas organizaciones
empresariales Siegfried Russwurm y Antonio
Garamendi
en
Berlín,
nos
permitió
profundizar nuestro entendimiento mutuo
en ámbitos de interés común, como las
relaciones transatlánticas, las cadenas de
suministro resilientes y la Propuesta de
Reglamento sobre subsidios extranjeros que
distorsionan la competencia.
Nuestra
intervención,
al
ostentar
la
vicepresidencia
de
la
Comisión
de
Comercio de Business at OCD (BIAC) en la
presentación
del
documento
de
recomendaciones “Building Back beter
Trade”, es otro de los puntos que debemos
destacar en este resumen. Dicho encuentro,
al
que
asistieron
representantes
empresariales, gubernamentales y de la
OCDE, coincidió con la reunión de la
Comisión de Comercio de la OCDE y el Foro
Global de la OCDE sobre Cadenas Globales,
a los que también asistimos desde CEOE
Internacional. No menos importante fue la
reunión mantenida con el nuevo secretario
general de la OCDE, Mathias Cormann.
Toda esta actividad nos permite posicionar
en la agenda doméstica e internacional los
asuntos que de verdad interesan a las
empresas, en estos tiempos de tantas
dificultades y obstáculos en los mercados,
pero con la vista puesta también en las
oportunidades.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL DESAYUNO INSTITUCIONAL ESPAÑA – MOZAMBIQUE
CEOE Internacional participó el 15 de octubre en el Desayuno Institucional EspañaMozambique, celebrado en la Cámara de Comercio de España con motivo de la visita
a nuestro país del viceministro de Negocios Extranjeros y Cooperación de la República
de Mozambique, Manuel Jose Gonçalves. El evento fue organizado por Cámara de
Comercio de España, CEOE e ICEX España Exportación e Inversiones.
Por nuestra parte, se destacó el interés, tanto de las autoridades mozambiqueñas
como de las empresas españolas, de trabajar conjuntamente en múltiples sectores
que contribuyan a la consecución de la estrategia de desarrollo y crecimiento del
Gobierno de Mozambique. Asimismo, se subrayaron las oportunidades comerciales
que presenta el país, para las cuales tienen una gran importancia los acuerdos de
asociación y libre comercio. En materia de inversión, es necesario también que se
potencien instrumentos no financieros de cooperación como la reciente línea de
estudios de viabilidad y asistencia técnica que va a permitir identificar proyectos de
interés para nuestro sector privado en el país.
Durante el encuentro, por parte mozambiqueña, Manuel Jose Gonçalves, destacó las
iniciativas del país para mejorar la facilidad de hacer negocios. En este sentido, la
lucha contra la corrupción, el refuerzo de la transparencia y la reducción del tiempo de
apertura de un negocio son fundamentales. Asimismo, señaló la oportunidad que
supone el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA) para Mozambique,
que puede convertir al país en una nueva puerta de entrada al continente.
Por otro lado, los asistentes por parte española al desayuno subrayaron la vital
importancia de apoyar a las empresas españolas, tanto pymes como grandes
empresas, para incrementar la inversión y exportación bilateral. Mozambique es un
país con una importancia estratégica para España, como así demuestra el III Plan
África del Gobierno de España. Por último, se señaló que España debe impulsar la
presencia de empresas españolas en el país.
SABER

MÁS
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES CEOE
La reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE (CEOE Internacional),
el pasado 19 de octubre, contó con la presencia de Francisco Javier Conde y Martínez de
Irujo, subdirector general de Asuntos de Justicia e Interior en la Secretaría de Estado de
la Unión Europea, quien habló sobre la movilidad intraUE, las recomendaciones del
Consejo relativas a movilidad con terceros países y el certificado digital.
Además, durante la reunión se repasaron las principales iniciativas realizadas por el
Departamento de Relaciones Internacionales (CEOE Internacional), así como las
siguientes previstas en los ámbitos de las relaciones bilaterales, las organizaciones
internacionales, las políticas de apoyo a la internacionalización de la empresa
española, la política comercial y la cooperación al desarrollo.
En su intervención, la presidencia de la Comisión incidió en la importancia de la
movilidad internacional como factor de competitividad de las empresas españolas en
el exterior y, muy en especial, en aquellos mercados externos de la UE, donde se
concentra una parte importante de la inversión directa española en el exterior. Destacó
también que la movilidad era uno de los principales asuntos en los que hacía hincapié
CEOE Internacional en las organizaciones empresariales internacionales, como Business
at OECD, que ha trasladado esta inquietud empresarial, a través de documentos de
posición, como Building Resilience for Global Supply Chains Statement on The Trade
Policy Response to Covid-19: A Call for Urgent OECD Action, y en reuniones mantenidas
con representantes de la OCDE. Dichos esfuerzos contribuyeron al documento OECD
Initiative for safe international mobility during the COVID-19 pandemic (including
blueprint), una iniciativa que fue respaldada en la Reunión Ministerial de la OCDE del
año 2020, presidida por España, y que tiene por objeto convertirse en una referencia
para el resto de las organizaciones internacionales y países para garantizar una
movilidad internacional segura.
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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES BDI –
CEOE
El pasado 26 de octubre se celebró la primera
reunión conjunta de las respectivas Comisiones
de Relaciones Internacionales de CEOE y BDI
(Confederación de la Industria Alemana).
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia
de CEOE para el fortalecimiento de las relaciones
institucionales con las principales Organizaciones
Empresariales europeas, como es la BDI.

La sección inaugural, que trató sobre la
“Autonomía
Estratégica
Abierta”
y
el
fortalecimiento de la Unión Europea, contó con la
participación de Wolfgang Niedermark, miembro
del Comité Ejecutivo de BDI, la presidenta de la
Comisión de Relaciones Internacionales (CEOE
Internacional) y Christian Diemer, presidente de la
Comisión de Relaciones Internacionales de BDI y
CEO de Heitkamp & Thumann KG.
Tras la apertura, se sucedieron tres diálogos en
torno a áreas de interés común previamente
identificadas.

Bloque I - Relaciones Transatlánticas
Durante el primer bloque de diálogo, se
intercambiaron las prioridades de ambas
organizaciones con respecto a Estados Unidos,
socio estratégico para ambos países.
Para ello, contamos con la participación de
Matthias Krämer, jefe del Departamento de
Política Económica Exterior de BDI, y con José
Manuel Rodríguez, jefe global de Asuntos
Institucionales y Gubernamentales de Iberdrola.
Bloque (II) – Propuesta legislativa sobre subsidios
extranjeros que distorsionan el mercado interior
El segundo bloque abordó el posicionamiento de
ambas organizaciones frente a la propuesta
legislativa de la Comisión Europea sobre subsidios
extranjeros que distorsionan el mercado interior.
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Esta iniciativa legislativa pretende abordar
eficazmente la brecha regulatoria existente
en el mercado único, por la cual las
subvenciones otorgadas por gobiernos
extranjeros no están sujetas al mismo grado
de control que las subvenciones otorgadas
por los Estados miembros.
Participaron en este panel Ulrike Suchsland,
del Departamento de Asuntos Legales, de
Competencia y Consumo de BDI, y Mª
Ángeles Asenjo, directora del Departamento
Internacional de la Confederación Nacional
de la Construcción.
Bloque (III) – Cadenas de suministro
resilientes
El último panel se centró en el análisis, desde
una perspectiva empresarial, del estado y
futuro de las cadenas de valor, cuyo
funcionamiento se ha visto fuertemente
afectado tanto durante la pandemia como
durante el periodo de recuperación en el que
nos encontramos.
La directora de Relaciones Internacionales
de
Farmaindustria,
Icíar
Sánz,
y
el
especialista de Asuntos Gubernamentales
de la empresa alemana de semiconductores
NXP, Frederico Siebelist, aportaron durante
este
panel
su
perspectiva
y
recomendaciones para contribuir a la
resiliencia de las cadenas globales de
suministro.

SABER

MÁS
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ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-ECUADOR
CEOE Internacional participó, el 4 de noviembre de 2021 en el encuentro empresarial organizado
por la Cámara de Comercio de España, CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio, a través
del ICEX, con motivo de la visita a España del Presidente de Ecuador.
El encuentro contó con las intervenciones de la Directora General de la Cámara de Comercio de
España, Inmaculada Riera; el vicepresidente de CEOE y presidente del IEE, Iñigo Fernández de
Mesa; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el ministro de la Producción
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Gobierno de Ecuador, Julio José Prado Lucio Paredes;
el CEO de Mapfre para Latinoamérica, Jesús Martínez Castellanos; el Director General de
Asuntos Públicos y Negocio de Telefónica, José Juan Haro, el CEO de Acciona Infraestructuras,
Luis Calleja; la moderación del director internacional de la Cámara de Comercio de España,
Jaime Montalvo; y el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso.

REUNIÓN TÉCNICA DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL ESPAÑACHINA

CEOE Internacional intervino en la reunión técnica del capítulo español del Consejo
Asesor Empresarial España-China celebrada el jueves 11 de noviembre y organizada
conjuntamente con la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de
España, para hacer balance de lo acontecido desde su creación e identificar acciones
conjuntas.
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ACTIVIDADES CEIB
IV FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI),
homóloga de la CEOE en Brasil, organizaron el IV Foro Iberoamericano de la
MiPyme, los días 25, 26 y 27 de octubre en formato semipresencial y en dos sedes:
Brasilia y Madrid. Dicho foro contó con la colaboración del Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), la Agencia Nacional de Bureaus
de Crédito (ANBC) y el Gobierno de Brasil, y tuvo asimismo el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e ICEX
Exportación e Inversiones.
En la inauguración y los tres días que duró el foro, destacados expertos de la región
analizaron a lo largo de diversos paneles temáticos cuestiones de máxima
importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas, como son las
políticas públicas para la recuperación económica de las Mipymes; los jóvenes
empresarios de América Latina; el crédito y la financiación para los pequeños
negocios; y la innovación y nuevos modelos de negocios para este tipo de
empresas.
Además, el tercer día del Foro tuvo lugar el II Foro Iberoamericano de Innovación
Abierta, en el que expertos y autoridades de la región iberoamericana analizaron
las iniciativas públicas en esta materia, el Venture Corporate y el desarrollo de la
industria del capital emprendedor.
De este modo, el foro contó con la participación de los siguientes representantes
de CEOE y CEIB:
•
•
•

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi intervino en el cierre de la primera
jornada, el 25 de octubre.
Por su parte, el vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva, participó en la segunda jornada del Foro, el 26 de octubre.
En la tercera jornada, intervino el secretario permanente de CEIB y director
general de CEOE, Narciso Casado, el 27 de octubre.

SABER

MÁS

SABER

MÁS

SABER

MÁS
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
REUNIÓN CON MATHIAS CORMANN – SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE
CEOE Internacional participó, el pasado 20 de octubre, en la reunión restringida
organizada por Business at OECD (BIAC) con el nuevo secretario general de la OCDE,
Matthias Corman.
En esta reunión, participaron el presidente de Business at OECD, Charles Rick
Johnston, los miembros del Comité Ejecutivo de Business at OECD (BIAC), los
directores generales de las organizaciones empresariales, así como los presidentes y
vicepresidentes de las comisiones de trabajo de esta organización, que tiene como
principal objeto defender los intereses empresariales ante la OCDE.
En su intervención, el secretario general de la OCDE, Matthias Corman, habló de
reforzar la recuperación de las economías y de aprovechar mejor las oportunidades
que ofrece la digitalización en ámbitos como el comercio internacional, al tiempo
que incidió en la necesidad de afrontar los riesgos derivados de la ciberseguridad y
de la concentración empresarial. Defendió el comercio internacional y la
Organización Mundial del Comercio (OMC) como punto cardinal del sistema del
comercio internacional, y la necesidad de apoyar a las mujeres y los jóvenes, dos de
los colectivos que más han salido perjudicados de la pandemia de la COVID-19.
La reunión representó una buena oportunidad para mantener un intercambio
fructífero de ideas con el secretario general de la OCDE, Matthias Corman, que
asumió sus funciones en junio de este año.

COMITÉS DE COMERCIO - BUSINESS AT OECD (BIAC) Y OCDE
CEOE Internacional, que ostenta la vicepresidentcia de la Comisión de Comercio de
Business at OECD (BIAC), intervino, el 27 de octubre, en el evento de lanzamiento del
documento “Building Back Better Trade”, que resume las prioridades de las empresas
en el comercio.
En su intervención, manifestó su satisfacción por el firme compromiso expresado en
la última Reunión Ministerial de la OCDE con los principios del libre comercio, y
subrayó la necesidad de que ello se materializase en acciones concretas
encaminadas a una mayor apertura de los mercados y a mayores avances tanto en
la facilitación del comercio como en la cooperación regulatoria- de manera especial
entre los países afines-. Destacó que debería promoverse la liberalización comercial
y el acceso a los mercados, así como garantizar que las restricciones totales o
parciales aplicadas durante la pandemia, fueran revertidas de manera gradual. En
materia de facilitación al comercio, subrayó la importancia de simplificar,
modernizar y armonizar los procedimientos fronterizos para mantener el buen
funcionamiento de las cadenas de suministro. A continuación, hizo hincapié en la
importancia que tenían la coherencia y la cooperación regulatoria para garantizar
una mayor eficiencia de los procesos. Por último, cerró su intervención indicando la
importante labor que desempeña la OCDE en reforzar, mediante sus estudios
analíticos, el argumentario en favor del libre comercio, la facilitación del comercio, la
coherencia y la cooperación regulatoria.
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En este acto, al que asistieron más de 100 representantes de la OCDE, gobiernos,
organizaciones empresariales
y empresas, intervinieron también la directora
ejecutiva de Business at OECD (BIAC) Hanni Rosenbaum; el presidente del Comité de
Comercio de Business at OECD (BIAC), Pat Ivory (Irlanda/IBEC); los vicepresidentes
del Comité de Comercio de Business at OECD (BIAC), Jonas Berggren
(Suecia/Confederation of Swedish Enterprise) y Ichiro Hara (Japón/Keidanren), asi
como Marion Jansen, directora de la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE.
Este acto de Business at OECD (BIAC) en el que se presentaron las prioridades en
materia de política comercial, tuvo lugar justo después de la última sesión plenaria
del Comité de Comercio de la OCDE de este año, en la que también participo CEOE
Internacional. Esta sesión constó en su primera parte de una sesión informativa sobre
los recientes resultados del G20, el G7 y APEC. Acto seguido, se presentó un análisis
sobre el impacto de la COVID-19 en el comercio internacional de bienes y servicios
durante 2020 y el primer semestre de 2021. Finalmente, se trató sobre el futuro
programa de trabajo y puntos orientativos de la OCDE en materia de comercio en los
próximos años 2023 y 2024.
CEOE Internacional participó también el día anterior, 26 de octubre, en el Foro Global
de Comercio de la OCDE, cuyo tema principal fue, en esta ocasión, sobre los test de
estrés que han de realizarse en las cadenas de suministro globales con el fin de
comprobar su resiliencia. En dicha reunión, que se dividió en dos sesiones,
participaron Marion Jansen, directora de la Dirección de Comercio y Agricultura;
Dawn Shackleford, presidenta del Comité de Comercio de la OCDE y David SimchiLevi, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), así como otros
ponentes empresariales expertos en esta materia. En este Foro Mundial se
intercambiaron opiniones sobre los objetivos, las funciones de los gobiernos y las
empresas, así como los enfoques de dichos test con el fin de promover una mayor
cooperación entre los sectores público y privado. Este foro forma parte de un debate
más amplio de la OCDE para identificar las claves de unas cadenas de suministro
resilientes, y que la organización está proporcionando a sus miembros y a otras
organizaciones como el G20, el G7, la APEC y la OMC.
Finalmente, CEOE Internacional participó el pasado 25 de octubre, en la reunión del
Comité de Comercio de Business at OECD (BIAC). En dicha reunión, se informó sobre
los trabajos del Comité de Comercio de la OCDE y se intercambiaron puntos de
vista sobre el documento de BIAC, “Building Back Better Trade”, que se iba a presentar
en el evento el 27 de octubre. En la segunda parte de la reunión, se mantuvo una
reunión con la directora de la Dirección de Comercio y Agricultura, Marion Janssen,
quien habló sobre algunas propuestas que hará el secretariado de la OCDE en la
Comisión de Comercio de la OCDE del 27 de octubre, sobre su programa de trabajo
para los años 2023 y 2024. CEOE Internacional, planteó la necesidad de que la OCDE
siguiera manteniendo un diálogo activo con la región de Latinoamérica y el Caribe
en los ámbitos relacionadas con la gobernanza económica y la cooperación
regulatoria.
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OCDE WORKING PARTY TRADE COMMITTEE
CEOE Internacional participó, los pasados 13 y 14 de octubre en el Working Party
Trade Committee de la OCDE. Durante este evento, se presentaron los documentos
a aprobar, informar y discutir por los miembros del Comité.
CEOE Internacional participó también, el pasado 2 de noviembre, en un evento de
la OCDE que tenía por objeto tratar sobre la iniciativa “FDI Qualities Policy Toollkit”,
que será sometida el próximo año a la aprobación de la Reunión Ministerial de la
OCDE. Este conjunto de herramientas de la OCDE tendría por objeto orientar a los
Gobiernos en la atracción de inversiones extranjeras medioambientales y
maximizar su impacto en la economía. En este encuentro participaron
representantes gubernamentales, de la OCDE, de la academia y de la empresa.
Entre los ponentes, destacaron el subsecretario de Crecimiento Económico,
Energía y Medioambiente del Gobierno de los Estados Unidos, José Fernández.
LA PRESIDENTA DE CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL ENCUENTRO “ESPAÑA Y LA
UNIÓN AFRICANA: PERSPECTIVAS DE FUTURO Y VENTAJAS COMPARATIVAS”
El 5 de noviembre, CEOE Internacional, Marta Blanco, participó en la mesa redonda
“socios para el desarrollo económico sostenible” en el marco del encuentro
“España y la Unión Africana: Perspectivas de futuro y ventajas comparativas”,
organizado por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales.
El objetivo de este diálogo fue identificar áreas, aspectos o instrumentos
específicos que permitan articular un mayor compromiso de España con el
Desarrollo Económico Sostenible en el continente africano en el marco de
colaboración con la Unión Africana. Para ello, se contó con la presencia de Albert
Muchanga, Comisario Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Minería de la
Unión Africana.

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. NOVIEMBRE
2021

18

POLÍTICA COMERCIAL

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. NOVIEMBRE
2021

19

POLITICA COMERCIAL

COMISIÓN
DE
INTERNACIONALES
BUSINESSEUROPE

RELACIONES
DE

En el marco de las reuniones
organizadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de
BusinessEurope,
CEOE
Internacional ha participado en
las
siguientes
actividades:
reunión
sobre
Sanciones
Extraterritoriales con DG FISMA y
el Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) (27 de octubre) y
reunión del grupo de trabajo
sobre cadenas de suministro
globales (28 de octubre).
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope
Trade
and
sustainable
development in EU trade
agreements:
Review
of
current
approach
BusinessEurope reply to the
public consultation
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION. DIRECCION
GENERAL DE POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
El 28 de octubre CEOE Internacional participó en el Foro de Planificación y Eficacia
de la Cooperación Española en el que se abordó el estado de situación de la
planificación bilateral de la cooperación española (MAP) y la nueva metodología
aplicada, la presentación de los resultados del proyecto piloto de indicadores de
rendición de cuentas, un breve avance de los resultados del Peer Review del CADOCDE, la presentación de la plataforma InfoODS, la presentación del Informe TOSSD,
la programación UE: calendarios y reuniones y por último, la presentación de
Political Watch.
Por otra parte, el 4 de noviembre tuvo lugar la segunda reunión del equipo país
ampliado (EPA) del Marco de Asociación País (MAP) España - El Salvador 2021-2024
con la presentación del documento de estrategia.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El 13 de octubre CEOE Internacional participó en la comisión de seguimiento del
Consejo de cooperación al desarrollo en la que se informó, por parte de la
Dirección General de Políticas de Desarrollo, de los cambios en el ministerio.
Asimismo, se abordaron los siguientes aspectos:

-Presentación de la Estrategia de Diplomacia Humanitaria.
-Estado de avance de los Grupos de Trabajo:
GT Capacidades (FONPRODE y fondo Asistencia Técnica).
GT Acción Humanitaria.
GT Agenda 2030 - SBGT Coherencia de Políticas.
GT Género.
GT Educación para el Desarrollo.
GT Infancia.
-El instrumento de cooperación "Europa Global".
-Indicadores de rendición de cuentas.
Asimismo, el 10 de noviembre se convocó nuevamente a los miembros de la
comisión de seguimiento del Consejo de cooperación al desarrollo con el objetivo
de preparar el orden del día del próximo pleno del consejo.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
GRUPO DE TRABAJO DE AGENDA 2030. SUBGRUPO DE COHERENCIA DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO.
El 29 de octubre se reunió el subgrupo de coherencia de políticas de desarrollo con
el objetivo de realizar el balance de situación del trabajo realizado en el marco de
las entrevistas realizadas y
el planteamiento
del documento
de
propuestas/recomendaciones en el ámbito de la coherencia de políticas de
desarrollo y la cooperación al desarrollo. El 12 de noviembre, asimismo, tuvo lugar
una reunión con el objetivo de revisar un primer borrador del documento de
propuestas.
GRUPO TRABAJO ACCIÓN HUMANITARIA.
El 28 de octubre el grupo de trabajo de acción humanitaria se reunió con la
directora de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, Cristina Gutiérrez.
GRUPO TRABAJO DE CAPACIDADES Y RECURSOS. SUBGRUPO REFORMA COOPERACIÓN
FINANCIERA – FONPRODE/ FONDO ASISTENCIA TÉCNICA.
El 25 de octubre CEOE Internacional participó en el subgrupo de reforma de la
cooperación financiera del grupo de trabajo de capacidades y recursos de la
Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación en la que se definió la hoja
de ruta y contenidos del documento de propuestas de reforma de la cooperación
financiera al desarrollo.

En el marco de la ronda de entrevistas prevista a representantes del sistema de
cooperación financiera el pasado 3 de noviembre tuvo lugar la reunión del
subgrupo de reforma de la cooperación financiera del grupo de trabajo de
capacidades y recursos de la Comisión de seguimiento del Consejo de
Cooperación con el director de cooperación horizontal, financiera y multilateral de
la AECID, Fernando Jiménez-Ontiveros, el 10 de noviembre con Antón Leis, director
de la AECID y Carlos Jiménez Aguirre, gerente de la oficina del FONPRODE (AECID)
con el objetivo de abordar la reforma de la cooperación financiera en el marco del
anteproyecto de ley de cooperación al desarrollo.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022
Desde CEOE Internacional se ha llevado a cabo la valoración de los Presupuestos
Generales del Estado 2022 en los ámbitos de la internacionalización de la empresa
española y de la cooperación al desarrollo.
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COMERCIO Y MUJER

WOMEN IMPACT SUMMIT
CEOE Internacional participó, el pasado 8 de noviembre, en el Women Impact Sumit, en la
sesión orientada a Europa, para discutir acerca de las formas de apoyo al emprendimiento
femenino en Europa y España.
Inauguraron la sesión la consejera delegada de ICEX, María Peña, y la directora general de
Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, Nasara Cabrera. La apertura fue
seguida de una charla informal entre la embajadora de Canadá en España, Wendy Drukier,
y la fundadora de Heroikka, Maica Gil.
El panel sobre “formas de apoyo al emprendimiento femenino en Europa y España” fue
moderado por Carla Velayos, directora de la División de Formación e Información de
PROEXCA, y contó con la participación de: Paloma Cabrera, directora en Cabrera
Management Consultants, Teresa Alarcos, fundadora y presidenta de W Startups
Community, Mar Gómez, directora adjunta de evaluación y análisis estadístico en ICEX,
María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, y María Torres, Técnico de Relaciones
Internacionales en CEOE.
Durante la sesión se trató sobre la importancia del apoyo al emprendimiento femenino, con
especial énfasis en las industrias y trabajos relacionados con la tecnología y la
digitalización. Se destacaron la formación, la visibilidad y las redes de contacto como
elementos fundamentales para el impulso al emprendimiento, así como la colaboración
público-privada como pilar central para logar resultados sostenibles en el tiempo.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
MONACO ECONOMIC BOARD
CEOE Internacional, recibió el pasado 13
de octubre, al Director General,
Guillaume Rose, y al Director General
Adjunto, Justin Highman del Monaco
Economic Board, junto con el Consejero
en la Embajada de Mónaco, Christophe
Crovetto, con el fin de continuar la
colaboración
entre
ambas
organizaciones, tras el Encuentro
Empresarial
Mónaco-España
celebrado conjuntamente en mayo, y
definir
próximas
acciones
que
contribuyan a fortalecer las relaciones
y la cooperación empresarial en
proyectos, en ambos países, así como
en terceros mercados.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

CEOE Internacional se reunió el 18 de octubre con la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, para trasladarle los trabajos que se están desarrollando
desde el departamento.
EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE CUBA
PARA ANALIZAR OPORTUNIDADES BILATERALES
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 18 de octubre
con la exconsejera Económica de la Embajada de Cuba en España, Janet Fernández
y el recién nombrado Consejero, René Capote, con el objetivo de potenciar futuras
actividades conjuntas.
EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL INTERVIENE EN LA
INAUGURACIÓN DEL FORO LATINOAMÉRICA DE IMEX ANDALUCÍA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino el
20 de octubre en la conferencia inaugural del Foro Latinoamérica,
organizado por IMEX Andalucía y Moneda Única, en el que explicó el
potencial empresarial de Latinoamérica y se realizó una posterior nota
de prensa y se hizo difusión en redes sociales.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
REUNIÓN CON LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA, BRASIL
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el 20 de octubre con
representantes de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) para coordinar el
IV Foro Iberoamericano de la MiPyme, que tuvo lugar la semana siguiente, durante
los días 25, 26 y 27 de octubre, y fue organizado por el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la CNI, en
formato semipresencial. Asimismo, tuvo lugar en dos sedes, Brasilia y Madrid.
EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE REPÚBLICA
DOMINICANA EN ESPAÑA Y EL PRESIDENTE DE CEIB Y COPARDOM
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, mantuvo una reunión el 25 de octubre con el Embajador de República
Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz Santana; y con el presidente del Consejo
de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Confederación Patronal de la
República Dominicana (COPARDOM); con el objetivo de tratar asuntos de interés
regional de cara a la organización del próximo Encuentro Empresarial
Iberoamericano que tendrá lugar en 2022 en República Dominicana con motivo de
la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
EL SECRETARIO PERMANENTE Y EL PRESIDENTE DE CEIB SE REÚNEN CON ILUNION
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, y el presidente, William Matías
Ramírez, se reunieron el 26 de octubre con el director de Expansión e Internacional
del Grupo Ilunion, Francisco Centeno Huerta, para explorar oportunidades de
colaboración bilateral.
CEIB SE REÚNE CON LA CÁMARA MULTILATERAL DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ISRAEL
– IBEROAMÉRICA
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos se reunió el 28 de octubre con el
presidente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel –
Iberoamérica, David Abraham; así como con su vicepresidente, Jordi Xuclà; para
explorar oportunidades de colaboración institucional en el ámbito
iberoamericano.
EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE
PARAGUAY
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 28 de
octubre con la Consejera Económica de la Embajada de Paraguay, María Luisa
Almeida; con el objetivo de preparar y coordinar la próxima visita a España del
Ministro de Comercio de Paraguay, Luis Castiglioni.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
El director general de CEOE Internacional se reunió el 28 de octubre con la
vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
Paola Buendía; y con su directora internacional, Ana Milena Cortázar.
El objetivo de la reunión fue coordinar la constitución del próximo comité
empresarial hispano-colombiano.
EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA, PEDRO BROLO VILA
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 29 de
octubre, con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila, en
un encuentro en el que también participaron la Embajadora de Guatemala en
España, Mónica Bolaños, y el Director general para Iberoamérica y Caribe del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Xavier Martí, así como el embajador en
Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Espacios Iberoamericanos,
Carlos Alfonso Abella. El objetivo fue analizar las vías de cooperación bilateral y en
el marco de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE PERÚ
CEOE internacional mantuvo una reunión el 4 de noviembre con la Asesora
Comercial de la Embajada de Perú en España, Katia Espinoza con el objetivo de
explorar vías de colaboración bilateral.
EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR GENERAL DE CEOE
INTERNACIONAL,
VIAJA
A
SANTO
DOMINGO,
REPÚBLICA
DOMINICANA
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE
Internacional, Narciso Casado, acompañó del 7 al 9 de
noviembre al nuevo secretario general iberoamericano ad
interim, D. Marcos Pinta Gama, para continuar con las reuniones
de trabajo del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano con
representantes del sector público y privado.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
REUNIÓN PREPARATORIA DE ALTO NIVEL DE PLANIFICACIÓN PARA EL XIV ENCUENTRO
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE REPÚBLICA DOMINICANA
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional,
Narciso Casado, intervino el 9 de noviembre reunión preparatoria de alto nivel del
XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizada en la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores de República Dominicana, en el que se presentó
oficialmente el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano.
Asistieron a la reunión, entre otras autoridades, el viceministro para Asuntos
Multilaterales de Relaciones Exteriores del país, Rubén Arturo Silié Valdez; el
viceministro de Trabajo, Juan Antonio Estévez González; y el de Regímenes
Especiales y Zonas Francas, Carlos Flaquer; y por parte de la SEGIB, su secretario
general Iberoamericano ad interim, Marco Pinta Gama.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA DIRECTORA DE LA AGENCIA MAURITANA DE
PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES (APIM)
El 10 de noviembre, lCEOE Internacional se reunió con Aïssata Lam, Directora de la
Agencia Mauritana de promoción de las Inversiones (APIM). Asimismo, participó en
la reunión el Embajador de la República de Mauritania en España, Boubacar Kane.
Cabe destacar que el día 8 de octubre la Presidenta de APIM también se reunió con
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) en
el marco de su visita a España.
El objetivo de la reunión fue la presentación de la APIM, entidad gubernamental de
reciente creación a cargo de las inversiones directas nacionales y extranjeras y del
clima de inversión del país. Durante la misma, se señaló la importancia de trabajar
en una agenda común mediante la cual impulsar las relaciones empresariales y de
inversión entre Mauritania y España, así como dar a conocer las oportunidades e
incentivos a la inversión extranjera que ofrece el país africano.
La economía mauritana ha presentado unas altas tasas de crecimiento en la última
década impulsadas por sus abundantes recursos naturales y mostrando un gran
dinamismo. En 2019, su PIB creció un 5,9%. Pese a las dificultades generadas por la
pandemia, se espera que en 2021 vuelva a la senda del crecimiento. Cabe destacar
que España es un país clave en el comercio exterior de Mauritania. En 2020 se situó
como su segundo cliente (15% exportaciones) y proveedor (11% importaciones) a
nivel mundial. Por su parte, Mauritania es uno de los principales proveedores de
pescado de nuestro país.
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EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL
INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL DE COPARMEX
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, intervino el 11 de noviembre en el Encuentro Empresarial denominado
“Juntos y en Paz para construir un mejor futuro” organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
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NÚMEROS ANTERIORES

OCTUBRE. ‘21

SEPT. ‘21

Ver informe

Ver informe

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL.
FEBRERO 2021

JULIO ‘21

Ver informe
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