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DESTACADOS DEL MES

Nuestra
ansiada
vuelta
a
la
normalidad tras casi dos años de
pandemia se ha dado de bruces con
la invasión brutal de Ucrania, que no
tiene parangón en Europa desde
finales de la Segunda Guerra Mundial.
Un conflicto que provoca un profundo
cambio
en
las
relaciones
internacionales
desde
la
crisis
financiera y la invasión de Georgia por
Rusia en 2008. En este año, se abre un
periodo de transición en las relaciones
internacionales que no sabemos cómo
va a concluir, pero que nos da pistas
sobre cómo podría evolucionar en los
próximos años si tenemos en cuenta la
traslación del eje económico mundial
hacia el Pacífico, el cuestionamiento
del multilateralismo tal y como lo
entendíamos hasta ahora, y la lenta
configuración de bloques políticos y
comerciales
en
un
contexto
internacional de creciente rivalidad
geoestratégica. La mayor batería de
sanciones económicas aprobada en la
historia por la Unión Europea, en
respuesta a la agresión perpetrada
por Rusia en Ucrania, pone de
manifiesto la unidad y la firme
resolución de la Unión Europa frente al
mayor quebranto del orden de
seguridad y la paz en Europa, pero
también marca una antes y un
después en las relaciones económicas
y comerciales internacionales. Más
que nunca somos conscientes de que
nos adentramos en una nueva etapa,
donde la defensa de los intereses de
nuestras empresas en el exterior
dependerá cada vez más de la
fortaleza y cohesión de la UE, de su
capacidad de estrechar relaciones
económicas y comerciales con los
países afines, como Estados Unidos, y
de mantener en este grupo países
socios a otras naciones, como las
pertenecientes
a
la
comunidad
iberoamericana.

De ahí, que en el mensaje de BusinessEurope
emitido, con ocasión de la Reunión informal
de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 10 y
11 de marzo en Versalles, CEOE hiciera, y con
éxito, especial hincapié en que se incorporase
a la Declaración la necesidad de ratificar
cuanto antes los acuerdos comerciales con
Chile, México y Mercosur, al tiempo que se
estrecharan las relaciones comerciales con
Estados Unidos y el Reino Unido. En un plano
más práctico, orientado a apoyar a nuestras
empresas afectadas por las sanciones
europeas y de países afines, no sólo hemos
tratado de informar manera puntual sobre los
paquetes de sanciones impuestos por la UE a
Rusia y Bielorrusia, sino también de trasladar
las
inquietudes
de
nuestros
sectores
económicos y empresas a la Administración
comercial española y BusinessEurope.
No obstante este inesperado cambio en
nuestro quehacer diario, no se ha trastocado
nuestra importante agenda bilateral, donde
debemos destacar la intervención del
presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la
apertura del Encuentro Empresarial EspañaMauritania celebrado en CEOE con ocasión de
la visita a España del presidente de la
República Islámica de Mauritania, Mohamed
Ould Ghazouani, acompañado de una
delegación de ministros del ramo económico
y empresas del país africano.
En este capítulo, también merece especial
atención el Encuentro Empresarial sobre El
Salvador, también celebrado en la sede de la
CEOE, en el que intervinieron, entre otros, el
vicepresidente de CEOE y presidente del
Instituto de Estudios Económicos-IEE, Íñigo
Fernández de Mesa, en la apertura del acto
junto al ministro de Hacienda de El
Salvador, Alejandro Zelaya, para tratar sobre
las relaciones económicas y comerciales
entre ambos países y las oportunidades
que ofrece el país centroamericano a las
empresas españolas.
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DESTACADOS DEL MES
En lo que respecta al seguimiento de
políticas
transversales,
también
debemos enfatizar la celebración del
Encuentro sobre fondos climáticos
internacionales en el que se dieron a
conocer
las
oportunidades
que
ofrecen
bancos
multilaterales
como
la Corporación Financiera
Internacional-IFC-(Banco Mundial), el
Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo
(BERD),
el
Banco
Centroamericano
de
Integración
Económica-BCIE-, a través de sus
fondos verdes, o entidades nacionales
acreditadas ante estos fondos como
COFIDES
o
el
fondo
peruano PROFONANPE, a las empresas
españolas, tanto en los ámbitos
vinculados a la asistencia técnica
como a la ejecución de proyectos,
como el proyecto ferroviario en Costa
Rica financiado mediante bonos
verdes emitidos por el BCIE. En materia
de Política Comercial, se mantuvo una
reunión informativa con el subdirector
general de Política Comercial, Álvaro
Rodríguez,
para
analizar
el
Instrumento de Contratación Pública
Internacional, un instrumento legal,
que tiene como principal objetivo
lograr una mayor reciprocidad en los
mercados
internacionales
de
contratación pública, que según las
noticias de las que disponemos será
aprobado en el semestre francés de la
UE. Un instrumento legal, que tiene
como principal objetivo lograr una
mayor reciprocidad en los mercados
internacionales
de
contratación
pública, que según las noticias de las
que disponemos será aprobado en el
semestre francés de la UE.

En el ámbito multilateral, que es otra de las
facetas que cubrimos muy de cerca,
debemos subrayar la intervención de CEOE
INTERNACIONAL en la consulta anual de
Business at OECD con los embajadores
acreditados ante la OCED, entre cuyos
mensajes destaca la necesidad de asegurar
una competencia en igualdad de condiciones
para las empresas. Esta reunión representó
una buena oportunidad para transmitir a los
embajadores acreditados ante la OCDE los
mensajes empresariales contenidos en el
documento BUSINESS AT OECD: Exiting crisis
mode: Addressing business recovery, risks
and realities.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
EL VICEPRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-EL
SALVADOR, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL MINISTRO DE HACIENDA DE EL SALVADOR
SABER

MÁS

El vicepresidente de CEOE y presidente del IEE, Iñigo Fernández de Mesa, intervino
el 28 de febrero en el Encuentro Empresarial España – El Salvador, celebrado bajo
el título “El Salvador: destino de oportunidades para la inversión española”,
organizado en el marco del tripartito por CEOE, junto a la Cámara de Comercio de
España y la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España
Exportación e Inversiones.
CHINA, PERSPECTIVAS Y
DESAFÍOS EN 2022

SABER

MÁS

El pasado martes 1 de marzo,
CEOE Internacional organizó
un evento sobre China en el
que el socio gerente de
Interchina
Consulting,
Eduardo Morcillo, presentó un
informe
sobre
las
perspectivas y desafíos que
presenta China en 2022, fruto
de la encuesta que realizan a
más de 280 altos ejecutivos y
ejecutivas
de
multinacionales establecidas
en China.
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ENCUENTRO SOBRE FONDOS CLIMÁTICOS INTERNACIONALES
El pasado 1 de marzo se celebró el encuentro sobre Fondos Climáticos Internacionales
organizado por la Secretaría General del Tesoro y de Financiación Internacional y CEOE,
en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.
El encuentro, que se estructuró en dos mesas de debate, tuvo por objeto acercar a las
empresas las oportunidades que este tipo de fondos pueden ofrecer a las empresas.
El fondo verde para el clima; el fondo para medioambiente mundial; los fondos de
inversión para el clima; y el fondo de adaptación constituyen las principales fuentes de
financiación climática internacional. Todas ellas han recibido contribuciones por parte
de los países avanzados por valor de más de 50 mil millones de dólares desde su
constitución y se espera que sigan percibiendo importantes contribuciones en el futuro,
teniendo en cuenta el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil
millones de dólares anuales y de aumentarlo a partir de 2025, con el objetivo último de
apoyar la transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones en los países
en desarrollo.

Los fondos climáticos internacionales apoyan inversiones de adaptación o/y mitigación
al cambio climático en los países en desarrollo mediante entidades acreditadas ante
estas fuentes de financiación. Estas entidades acreditades son las responsables de
presentar e implementar los proyectos financiados con cargo a estos fondos.

SABER

MÁS
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE – REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONFLICTO RUSIA-UCRANIA
El pasado 2 de marzo se convocó a lo miembros de la Comisión de Relaciones
Internacionales de CEOE en una reunión extraordinaria con motivo del conflicto
entre Rusia y Ucrania.
La reunión tuvo por objeto compartir con los miembros de la Comisión toda la
información actualizada relativa a las implicaciones del conflicto e
implementación de sanciones económicas a Rusia.
Se discutió acerca de los efectos de esta crisis sobre la economía española y los
sectores de actividad mas afectados. Asimismo, se dieron a conocer los diferentes
canales de interlocución tanto de la Administración española como de la
Comisión Europea y se puso a disposición a la organización para canalizar
cualquier cuestión relacionada con el estallido de la crisis.
Con la intención de hacer seguimiento de la evolución de los acontecimientos y
mantener a los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales
informados, se prevé la organización de futuras reuniones extraordinarias.
REUNIÓN INFORMATIVA
INTERNACIONAL

SOBRE

EL

INSTRUMENTO DE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA

El pasado 8 de marzo se celebró, en el marco de la Comisión de Relaciones
Internacionales, una reunión informativa sobre el Instrumento de Contratación
Pública Internacional – ICPI – en la que se contó con la participación del
subdirector general de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio,
Álvaro Rodríguez.
La reunión se centró en abordar el contenido de la propuesta legislativa, las
negociaciones en curso entre el Parlamento, Consejo y Comisión Europea, así
como las perspectivas sobre la futura aprobación de esta iniciativa legal.

SABER

MÁS
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ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-MAURITANIA, CON OCASIÓN DE LA VISITA A ESPAÑA DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ISÁMICA DE MAURITANIA
El 17 de marzo, la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio de
España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
organizaron conjuntamente un Encuentro Empresarial España-Mauritania, que se
celebró en la sede de CEOE de forma presencial, en cuya inauguración participó el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Este encuentro constituyó una excelente
oportunidad para las empresas españolas con intereses en Mauritania, para conocer de
primera mano las actuales posibilidades de cooperación entre Mauritania y España, así
como las nuevas prioridades del gobierno de este país. En esta ocasión, participó por
parte mauritana, el ministro de Asuntos Económicos y de la Promoción de Sectores
Productivos y la ministra de Comercio, Industria, Artesanía y Turismo y, por parte
española, la ministra de Industria, Comercio y Turismo y la secretaria de Estado de
Comercio.

SABER

MÁS
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ACTIVIDADES CEIB
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB, MANTIENEN REUNIONES CON
DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CEIB A ESPAÑA
El presidente de CEIB, William Matías Ramírez, y el secretario permanente, Narciso
Casado, se reunieron los días 15, 16 y 17 de febrero con el coordinador por Talento
América Latina de la Fundación ONCE, Francisco Centeno, para analizar
posibilidades de cooperación en sectores de interés común; con representantes del
Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), donde participaron por parte de CIAR el
presidente, Javier Íscar, la secretaria general, Ximena Gómez, y Michelle Germán,
miembro del Consejo Asesor; así como con el Embajador en Misión Especial para las
Cumbres Iberoamericanas y los Espacios Iberoamericanos, Carlos Abella y de
Arístegui y con el adjunto a la Dirección General de Diplomacia Económica del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Mateos, para
tratar asuntos de interés bilateral.

CEIB SE REÚNE CON UNA DE SUS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, LA ANDI (COLOMBIA)
. El secretario permanente de CEIB se reunió, el 23 de febrero, con la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para la constitución de un grupo de
trabajo para la organización del acto de presentación del Informe Global LATAM, en
Bogotá.
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

CONSULTA ANUAL DE BUSINESS AT OECD CON LOS EMBAJADORES ACREDITADOS
ANTE LA OCDE

El pasado 22 de febrero se celebró la reunión de consulta anual de Business at
OECD con los embajadores acreditados ante la OCDE.
Durante la reunión se presentaron las prioridades de la comunidad empresarial
que representa este grupo para la salida de la crisis y abordar la recuperación
empresarial. Esta reunión de larga tradición pretende establecer la agenda
comercial en el centro de la formulación de políticas de la OCDE al comienzo de
cada año.
La sesión fue inaugurada por el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann,
y el presidente de Business at OECD, Rick Johnston, quien compartió una serie de
recomendaciones para apoyar un crecimiento impulsado por las empresas y en
defensa de los mercados competitivos.
La presidenta de CEOE Internacional subrayó la importancia de asegurar una
competencia en igualdad de condiciones para las empresas. Asimismo, destacó
el importante trabajo de la OCDE encaminado a asegurar un terreno de juego
equilibrado en el apoyo gubernamental.

SABER

MÁS
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

REUNIÓN DEL BURÓ DE COMERCIO DE BUSINESS AT OECD
CEOE Internacional participó el pasado 9 de marzo en la reunión del Buró del Comité
de Comercio de Business at OECD, en el que Marta Blanco ostenta una de las
vicepresidencias.
Durante la reunión se trataron cuestiones de relevancia como son el impacto en
términos de comercio e inversión del conflicto entre Rusia y Ucrania; así como el
estado del proceso de adhesión a la OCDE de los países candidatos.
Además, se repasaron las principales actividades en materia de comercio e inversión
realizadas por la organización en los últimos meses y la previsión de trabajos y
actividades previstas este año.

REUNIONES DE TRABAJO B20
Las reuniones de trabajo
de los diferentes grupos del
B20 de Indonesia siguen su
curso. CEOE Internacional
participó el pasado 14 de
marzo de forma virtual en
la
segunda
videoconferencia del grupo
de trabajo de Comercio de
Inversiones
donde
se
discutió
el
segundo
borrador
de
recomendaciones.
Los
debates se centraron en
cuestiones
relacionadas
con la promoción del
comercio
abierto,
el
impulso de la innovación,
digitalización y adaptación
tecnológica,
cadenas
globales de valor y de
suministro,
entre
otras
cuestiones.
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
G20 EMPOWER
El pasado 11 de marzo se celebró la primera reunión plenaria de la Alianza G20
EMPOWER bajo presidencia de Indonesia, en la que participa la presidenta de
CEOE Internacional por parte española.
Con el título “Accountability for G20 EMPOWER KPIs Implementation” este
primer plenario se centró en analizar tres áreas críticas de acción: Plan de
trabajo para las medidass y reporte de los KPIs del G20 EMPOWER; Plan de
acción para alcanzar los objetivos de la alianza e identificación de políticas e
iniciativas de apoyo necesarias de los grupos de interés.
Antes de la cumbre, que se celebrará a finales de año, están previstas dos
reuniones plenarias adicionales, que tratarán respectivamente sobre las
temáticas de PYMEs y resiliencia digital.
El objetivo final de estas reuniones plenarias es realizar un documento
consensuado de recomendaciones para avanzar en la representación
femenina en puestos de liderazgo que se entregarán a los gobiernos del G20
durante la cumbre.
EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL ACTO “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA HOY Y EL PAPEL DEL PUNTO NACIONAL DE CONTACTO”
El pasado 16 de marzo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino en
la mesa de diálogo de la jornada sobre “La Responsabilidad Social
Corporativa y Políticas Activas de Empleo. El Punto Nacional de Contacto
Español” junto con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
La jornada organizada por el Ministerios de Industria, Comercio y Turismo
sobre, fue inaugurada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto.
El encuentro se centró en tratar dos aspectos fundamentales: la
Responsabilidad Social Corporativa y las políticas activas de empleo; la
presentación del Punto Nacional de Contacto y las Líneas Directrices de la
OCDE para empresas Multinacionales.
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POLITICA COMERCIAL
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E
INVERSIONES
CEOE Internacional participó los días 25 de febrero y 4 de marzo en las reuniones
convocadas con carácter extraordinario por la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones con la participación de los representantes de las
Oficinas Económicas y Comerciales de España en Rusia y Ucrania. Las reuniones
que se está celebrando con cierta regularidad tienen por objeto dar a conocer la
evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como identificar las implicaciones
de la imposición de sanciones económicas a Rusia y las contramedidas impuestas
por el país.
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE
En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope a la
que pertenece CEOE, se destacan la siguientes reuniones y seminarios asistidos a lo
largo de las últimas semanas: Comercio y cima (24 de febrero); Seminario sobre la
reforma de la OMC “Cómo mantener una agenda positiva con China” (8 de marzo);
Implementación de restricciones comerciales (17 de marzo).
REUNIÓN EXTRAORDINARIA RED RUSIA
BusinessEurope ha creado un grupo ad—hoc para poder hacer seguimiento de las
implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania e identificar líneas de acción sobre
las que la patronal europea pueda trabajar para tratar de mitigar el impacto sobre
las empresas europeas. En este sentido, CEOE Internacional ha participado en las
reuniones extraordinarias organizadas los días 24 de febrero, 11 y 17 de marzo.
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

CEOE
Business at OECD:
Exiting crisis mode

Futuro
de
comercial

la

política

Addressing
business
recovery, risks and realities

BusinessEurope

BusinessEurope
Declaración
conjunta
Acuerdos Comerciales de
la UE

Declaración conjunta US
Chambero of Commerce
Certidumbre legal en el
flujo
de
datos
transatlántico

BusinessEurope:
posición
Reglamento
sobre
el
Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG)

BusinessEurope
Carta CBAM

BusinessEurope
Mensajes
sobre
el
instrumento de subsidios
extranjeros
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.
El pasado 28 de enero tuvo lugar la Comisión de seguimiento del Consejo de
Cooperación al Desarrollo, cuyo orden del día se centró en la situación actual del
Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad
Global, la aprobación de la propuesta de resolución para el Pleno del Consejo relativa
al documento "El Futuro de la Reforma de la Cooperación Financiera en España:
Propuestas de Reforma” y la aprobación de la propuesta de resolución para el Pleno
del Consejo relativa al documento "Orientaciones para una Cooperación Feminista".
El 16 de febrero el equipo de redacción del dictamen del Consejo de Cooperación al
Desarrollo sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global, en el que participa CEOE, se reunió con el objetivo de abordar la
estructura y abordaje de los contenidos del dictamen.
REAL INSTITUTO ELCANO
El 16 de febrero CEOE Internacional asistió a la reunión del grupo de trabajo de Agenda
2030 del Real Instituto Elcano con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global a cargo de la
secretaria de Estado de Cooperación Internacional al Desarrollo, Pilar Cancela.
GRUPO DE TRABAJO DE AGENDA 2030: SUBGRUPO DE COHERENCIA DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO – CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO - MAEUEC.
El pasado 21 de febrero se abordó el borrador de “Informe sobre la Transición a un
Nuevo Concepto de Coherencia de Políticas" con el objetivo de realizar comentarios
generales y específicos a la propuesta de informe, así como los próximos pasos a
seguir para el cierre del informe.
GRUPO TRABAJO DE CAPACIDADES Y RECURSOS. INFORME SOBRE LA REFORMA DE LA
COOPERACIÓN FINANCIERA – FONPRODE/ FONDO ASISTENCIA TÉCNICA.
El pasado 25 de febrero tuvo lugar la reunión del plenario del grupo de trabajo de
capacidades y recursos del Consejo de Cooperación al Desarrollo con el objetivo de
aprobar el documento sobre “El Futuro de la Reforma de la Cooperación Financiera en
España: Propuestas de Reforma”.
GRUPO DE TRABAJO DE GÉNERO – CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
El 25 de febrero CEOE Internacional se reunió con la presidenta del grupo de trabajo
de género del Consejo de Cooperación al Desarrollo, Ruth Escribano, con el objetivo
de trasladarle las observaciones de CEOE sobre el último documento acerca de las
“Orientaciones para una cooperación feminista”.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
BUSINESS AT OECD – COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO (CAD)
El 10 de marzo CEOE Internacional participó en la reunión del Comité de Ayuda al
Desarrollo de Business at OECD con expertos de la OCDE sobre el tema de la
elegibilidad de los instrumentos del sector privado en relación con la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD).
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DGPOLDES
El 18 de marzo CEOE Internacional participó en la Tercer Comité de Seguimiento y
Coordinación de la Estrategia de respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la
Crisis del COVID-19 y del Plan de Acceso Universal, Compartiendo las Vacunas contra
el COVID-19 (“Vacunación Universal”), organizado por la SECI.
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COMERCIO Y MUJER
CONSEJO ASESOR DEL CENTRO DE LIDERAZGO FEMENINO DE DCH

CEOE Internacional participó el pasado 3 de marzo en la segunda reunión del
Consejo Asesor del Centro de Liderazgo Femenino de DCH, cuya presidencia recae
sobre CEOE.
El Consejo Asesor del Centro de Liderazgo Femenino está compuesto por 20
directoras de capital humano, pertenecientes a las Juntas Directivas de los 11 países
en los que DCH tiene presencia. El Centro Internacional DCH de Liderazgo Femenino
está presidio por Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional.
Durante la reunión se hizo un repaso de las actividades realizadas por el Centro
desde su constitución en el mes de abril del pasado año.
Asimismo, se hizo una previsión de la agenda de trabajo a realizar durante este año
2022, destacando actividades como las relacionadas con el Observatorio
Iberoamericano DCH de Liderazgo Femenino, cuyo primer informe fue publicado en
diciembre del año pasado y que pretende abordar la escasa presencia de liderazgo
femenino a partir de la recolección de datos que visualice la situación actual de la
mujer en el mundo laboral de los países de la región.

SABER

MÁS

Ver video

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MARZO 2022

27

COMERCIO Y MUJER
WOMEN IN BUSINESS 2022: LA ERA DEL TALENTO
La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó el pasado 8 de
marzo en la jornada ‘Women in business 2022: La era del talento’, organizado por
Grant Thornton con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante su
exposición, ha resaltado la importancia de impulsar el talento femenino en el
proceso de internacionalización de las empresas, sector clave para la
recuperación.
Marta Blanco destacó la importancia de trabajar para derribar las barreras que
frenan la igualdad entre hombres y mujeres para impulsar la competitividad de
las empresas, llamando la atención sobre la propuesta lanzada en el marco del
G20 EMPOWER para emplear el número de mujeres en puestos de liderazgo como
un indicador de la competitividad de los países.
Durante la jornada, Grant Thornton dio a conocer la edición 18ª del informe
“Women in Business 2022” sobre mujeres directivas. El encuentro reunió a través
de mesas de debate y entrevistas a más de 10 altas directivas con las que se
analizó el avance de la empresa española en materia de diversidad e inclusión
en sus puestos directivos y, en especial, cómo se consigue atraer y comprometer
el mejor talento en una época de grandes movimientos de talento corporativos.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES
CEOE INTERNACIONAL SE REUNE CON EL EMBAJADOR DE ARGELIA
CEOE Internacional mantuvo el pasado 21 de febrero una reunión con el
nuevo Embajador de Argelia en España, Said Moussi. Durante la misma,
se analizaron la situación económica actual de ambos países, y las
posibilidades de colaboración empresarial en la diversificación de la
economía argelina. Asimismo, se señaló el gran potencial existente para
aumentar los intercambios comerciales y favorecer la colaboración
entre empresas de ambos países, así como en terceros mercados.

SABER

MÁS

FORBES CENTROAMÉRICA
El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, se reunió, el 21 de febrero, con representantes de Forbes Centroamérica
para explorar vías de colaboración conjunta en el estratégico espacio
iberoamericano.
CASA DE AMÉRICA “PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2021: AVANZANDO
JUNTOS HACIA UNA MEJOR RECUPERACIÓN”
CEOE Internacional asistió de manera presencial el 22 de febrero, al evento
organizado por Casa de América “Perspectivas Económicas de América Latina 2021:
Avanzando juntos hacia una mejor recuperación”, que contó además con la
colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ARGENTINO Y DE LA EMBAJADA DE
ARGENTINA EN ESPAÑA
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió, el 1 y 3 de
marzo, con el asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, Marcelo
Kloster para explorar vías de colaboración bilateral. Participaron también, el
Embajador de Argentina en España Ricardo Alfonsín y el Consejero Comercial de la
Embajada, Guillermo Hirschfeld, así como con la Jefa de la Sección EconómicaComercial, Natalia Parrilli y una representante de la sección de Deportes, Alcira Iriñiz
Pardo, para explorar vías de colaboración conjunta en el sector de la cultura y
deporte.
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EMBAJADA DE ECUADOR EN ESPAÑA
El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió, el 1 de marzo,
con el Embajador de Ecuador en España, Andrés Vallejo; la ministra consejera de la
Embajada, Verónica Peña, y el consejero económico y comercial, Borys Mejía.
CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON IMEX
CEOE Internacional se reunió, el 2 de marzo con Fernando Laviña. Consejero de IMEX
Impulso Exterior. con el objetivo de valorar las opciones de colaboración conjunta
dentro de la próxima Semana de la Internacionalización IMEX-Madrid 2022.
PROCOLOMBIA - “COLOMBIA INVESTMENT ROADSHOW”
Narciso Casado, se reunió, el 2 de marzo con Pascual Martínez, asesor de
Inversiones de ProColombia, para coordinar y organizar el foro empresarial
“Colombia Investment Roadshow”.
DESAYUNO DE TRABAJO CON LA EMBAJADA DE LA REUPÚBLICA CHECA EN ESPAÑA
El pasado 3 de marzo CEOE Internacional mantuvo un desayuno de trabajo con el
Embajador de la República Checa en España para tratar las prioridades de la
presidencia checa de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año.
Asimismo, se trataron aspectos relacionados con la autonomía estratégica abierta,
las relaciones internacionales y la política comercial. El Embajador propuso
también celebrar un encuentro sobre política comercial, propuesta que fue
acogida muy favorablemente por CEOE.
CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
PARAGUAY
Narciso Casado, se reunió el 7 de marzo, con el ministro de Industria y Comercio de
la República del Paraguay, celebrado como seguimiento al encuentro empresarial
España-Paraguay celebrado en CEOE en noviembre con el objetivo de reforzar la
cooperación empresarial entre ambos países.
CEOE INTERNACIONAL SE REUNE CON EL EMBAJADOR DE EGIPTO
CEOE Internacional mantuvo, el pasado 7 de marzo, una reunión
con el nuevo Embajador de Egipto en España, Youssef Mekkawy,
como seguimiento del viaje del presidente del Gobierno. Durante la
misma, se puso de relieve la importancia de identificar
oportunidades de negocio e inversión para que las empresas
puedan llevar a cabo proyectos en sectores estratégicos y las
ventajas de colaborar conjuntamente. Asimismo, se analizaron
posibles
nuevas
líneas
de
colaboración
entre
ambas
organizaciones.
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MADRID PLATFORM Y SEGIB - FORO DE EMPRESAS UE-AMÉRICA LATINA
CEOE Internacional se reunió el 8 de marzo con representantes de la Secretaría General
Iberoamericana y de Madrid Platform, para la coordinación y organización del Foro
Empresarial Unión Europea – América Latina, organizado por CEIB, SEGIB y FIJE en el
marco del Madrid Platform el próximo mes de mayo.
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
El 8 de marzo CEOE Internacional participó en el acto de presentación “Mujer e
Internacionalización de la Economía Española” en el que se presentó el número de la
Revista ICE dedicado a “Mujer y Economía: igualdad, oportunidades y retos”,
organizado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

ICEX España Exportación e Inversiones ha contribuido con el artículo “La
internacionalización empresarial a través de la lente de género”, que aborda el
diagnóstico de la empresa exportadora y con interés en el mercado internacional por
primera vez desde esa perspectiva.
EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL ALMUERZO COLOQUIO "ECONOMÍA Y EMPRESA EN
EL CONTEXTO IBÉRICO POST COVID”
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, asistió el 10 de marzo al Almuerzo Coloquio
"Economía y empresa en el contexto ibérico post-Covid" en el que intervino junto al
presidente de la Confederação Empresarial de Portugal (CIP).
ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-ESTADO DE QUERÉTARO
CEOE Internacional asistió, el 10 de marzo, al Encuentro Empresarial España-Estado de
Querétaro (México), organizado en el marco del tripartito por la Cámara de Comercio
de España, junto a la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX con motivo de
la visita a España de una delegación oficial del Estado de Querétaro.
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ALIANZA POR LA INDUSTRIA DE CANTABRIA
El pasado 11 de marzo CEOE Internacional participó en la reunión de la
Alianza por la Industria de Cantabria, organizada por CEOE-CEPYME
Cantabria, para tratar sobre las afectaciones económicas de la guerra en
Ucrania. El presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, inauguró la reunión.
Durante la mesa redonda se trató sobre los efectos a corto plazo para la
economía española de la invasión en Ucrania, así como los escenarios
que se barajan a medio y largo plazo de cara a la recuperación
económica.
Se destacó como implicaciones de las sanciones económicas son muy
amplias y no solo se ciñen a las transacciones económicas o a los
proyectos e inversiones realizados con Rusia y Ucrania, sino que afectan
al entorno internacional en su conjunto y en especial al continente
europeo. Los efectos inmediatos son diversos destacando la dificultad de
acceso al suministro de diversas materias primas, interrupciones de
transporte y logísticos, encarecimiento del precio de materias primas y
energía y dificultades de cobro, entre otras cuestiones.
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Aunque es difícil predecir las implicaciones del conflicto en el mediolargo plazo,
se producirán probablemente
reajustes
en
el
comportamiento de los mercados. En este sentido, se llamó la atención
sobre la posibilidad de asistir a probables intervenciones en el mercado
energético y una diversificación del suministro de gas y petróleo, la
búsqueda de fuentes alternativas de energía y la consecuente
aceleración de los procesos de transición energética.
Participaron en el panel el director adjunto de CEOE Internacional, Álvaro
Schweinfurth, el director Internacional de la Cámara de Comercio de
España y el representante de la Dirección General de Energía de la
Comisión Europea, Manuel Rivas.
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
CEOE Internacional asistió a la presentación de las “Líneas Orientativas FIEM 2022”,
organizada por la Dirección General de Comercio e Inversiones el pasado 14 de
marzo. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) tiene como
objetivo promover la internacionalización de la economía española mediante el
apoyo financiero oficial a las operaciones de exportación y/o inversión en el exterior.
Anualmente se publican las Líneas Orientativas del instrumento, que definen tanto
los objetivos estratégicos, como los países y sectores de especial interés para el
Fondo.
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NÚMEROS ANTERIORES

FEBRERO ‘22

Ver informe
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