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En el periodo que cubre la presente edición de
Actualidad Internacional debemos destacar
las previsiones de crecimiento económico del
Fondo Monetario Internacional -FMI- que, en
sus pronósticos de primavera, rebaja las
previsiones del crecimiento económico
mundial del 6,1% a un 3,3% del PIB, al tiempo
que prevé una mayor inflación de los precios
motivada por una variedad de causas, entre
las que figura la guerra de Ucrania. Esta caída
de la actividad económica también
repercutirá en la UE, cuyas previsiones de
crecimiento, según los últimos datos de la
Comisión Europea, descienden del 2,8% al 2,3%
del PIB durante 2023. Mientras tanto, nuestro
país registró en el primer trimestre del año el
mayor auge en las exportaciones -23,9%-
entre las principales economías del mundo, si
bien también destacó por una fuerte alza de
las importaciones -36,1%- al igual que el resto
de las principales economías, debido en parte
a un aumento de los precios energéticos e
insumos para las industrias.

En esta situación de desaceleración
económica y en un contexto internacional
complejo no exento de dificultades, pero
también lleno de nuevas oportunidades, CEOE
INTERNACIONAL no ha cejado en sus esfuerzos
de apoyar la internacionalización de las
empresas españolas, a través de una mayor
cooperación empresarial con los países
socios, y de defender sus intereses en el
exterior.

Buen ejemplo de cómo nuestra organización
está abriendo nuevos espacios de
cooperación empresarial en un entorno
internacional en rápida transformación, ha
sido el encuentro empresarial España-Catar,
celebrado en la sede de CEOE, con ocasión de
la visita de Estado a España del emir de Catar,
Tamim bin Hamad Al Thani. Inaugurado por el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto
al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El
encuentro sirvió para reforzar la cooperación
empresarial entre ambos países y poner en
valor la creación del Comité Empresarial
Catar–España, liderado por la asociación
empresarial catarí y CEOE.

Especial atención merece Latinoamérica
y el Caribe, una región que para nosotros
es vital por la fuerte presencia
empresarial española en la región. En este
capítulo, merece especial mención el
encuentro empresarial, organizado en el
marco de la constitución del Consejo
Empresarial Colombia-España, bajo el
liderazgo de CEOE y ANDI. Este acto, en
cuya apertura intervino el vicepresidente,
Iñigo Fernández de Mesa, y donde
estuvieron presentes empresas de
ambos países, sirvió para abordar las
relaciones empresariales bilaterales. La
capital colombiana fue también el lugar
elegido para la presentación la 4ª edición
del informe Global Latam, un análisis que
ICEX Invest in Spain y SEGIB realizan de
manera anual para conocer las
perspectivas de internacionalización e
inversión en América Latina y que, en esta
ocasión, incluía un capítulo especial de
CEIB dedicado al barómetro Global
Latam.

Asimismo, debemos mencionar la
presencia de CEOE INTERNACIONAL,
acompañando a la secretaria de Estado
de Comercio en su visita oficial a
Paraguay y a Chile. Dicho viaje fue una
buena oportunidad para conocer de
cerca la situación política y económica
en ambos países, donde se mantuvieron
reuniones con los representantes de las
organizaciones empresariales homólogas
de Paraguay -FEPRINCO-UIP- y de Chile-
CPC/Sofofa, así como con el ministro de
Industria y Comercio de Paraguay, Luis
Alberto Castiglioni y otras autoridades
paraguayas y chilenas. Madrid y, más en
concreto, la sede de CEOE fue sede del
encuentro Colombia Investment
Roadshow, una iniciativa de CEOE y
ProColombia, que contó con el apoyo de
la Secretaría de Estado de Comercio a
través de ICEX España Exportación e
Inversiones y la Cámara de Comercio de
España.
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Este encuentro, en cuya apertura
intervino el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, junto con el presidente de la
República de Colombia, Iván Duque, entre
otros altos representantes, representó
una oportunidad para conocer las
oportunidades de inversión en el país
caribeño. Tampoco queremos dejar
pasar por alto la visita a España de una
delegación empresarial de nuestra
organización empresarial homóloga
chilena-CPC-, liderada por su presidente,
Juan Sutil. Además de ser recibidos en
CEOE por el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, y la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la
delegación empresarial
chilena, participó en el Foro Empresarial
España-Chile, en el marco de la 6ª
reunión del Consejo Empresarial Chile-
España. En dicho foro, intervinieron el
vicepresidente de CEOE y presidente del
capítulo español del Consejo, Gerardo
Cuerva, y el consejero electivo de SOFOFA
y presidente del capítulo chileno, Andrés
Montero, entre otros
destacados representantes
empresariales.

En cuanto a Europa se refiere, CEOE
organizó un encuentro sectorial España –
Bulgaria, en el que, entre otros altos
representantes, intervinieron el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi y
el presidente de la República de Bulgaria,
Rumen Radev. El encuentro sirvió para
informar sobre las oportunidades, que
ofrece Bulgaria, en los sectores de
defensa, ferrocarril y automoción.

Asimismo, CEOE INTERNACIONAL intervino
en la apertura del encuentro empresarial
España-Turquía, junto al ministro de
Comercio de Turquía, Mehmet Mus y la
ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto. CEOE INTERNACIONAL
destacó que Turquía es un socio
fundamental, que puede proporcionar
seguridad y resiliencia a las cadenas de
valor por la posición geoestratégica del
país y su cercanía a la Unión Europea

con la que mantiene una unión
aduanera, al tiempo que destacó la
complementariedad entre las
economías española y turca.

Queremos mencionar también la
reunión de la Comisión de Relaciones
Internacionales (CEOE INTERNACIONAL)
en la que contamos, como invitada
principal, con la directora general de
Comercio Internacional e Inversiones,
Mari Paz Ramos, quien expuso las
principales novedades del nuevo
régimen de control de inversiones
extranjeras.

También en el marco de la Comisión de
Relaciones Internacionales, celebramos
un encuentro sobre las consecuencias

de la invasión de Ucrania. Se contó con
un plantel excepcional de ponentes: el
coronel José María Pardo de
Santayana, del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional en el
Instituto Español de Estudios
Estratégicos; Miguel Otero, investigador
principal del Real Instituto Elcano; Alicia
García-Herrero, investigadora principal
de Bruegel y José Ignacio Torreblanca,
director de la Oficina de ECFR en
Madrid. Sus intervenciones, que fueron
moderadas por CEOE INTERNACIONAL,
permitieron conocer las implicaciones
de esta guerra desde diferentes
ópticas, como la europea, la alemana,
la china, la económica y militar.

No quiero, por último, cerrar esta
introducción sin hacer referencia a la
importante contribución de CEOE
INTERNACIONAL, así como de las
empresas y organizaciones
empresariales, que integran la
Comisión de Relaciones Internacionales
(CEOE INTERNACIONAL), al informe sobre
la acción social de las empresas en el
exterior de las Fundaciones de CEOE y
de PwC.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CETA – ZARAGOZA

Con ocasión del 5º aniversario de la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Libre
Comercio entre la UE y Canadá – CETA – en septiembre de este año, la Secretaría de
Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio de España y la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con la Embajada de
Canadá en España, organizaron conjuntamente un ciclo de Encuentros Empresariales
informativos sobre el acuerdo a lo largo del territorio español.

Esta serie de Encuentros Empresariales constituyen una excelente oportunidad para las
empresas españolas con intereses en Canadá y así conocer de primera mano las
oportunidades de comercio e inversión entre ambos países, que desde la firma del
Acuerdo de Libre Comercio se han visto potenciadas.

El ciclo tendrá lugar entre los meses de abril y noviembre de 2022 con el objetivo de
analizar, desde una perspectiva territorial, las ventajas que ofrece el Acuerdo CETA y dar a
conocer a través de una mesa redonda empresarial el testimonio de empresas
españolas con experiencia en el mercado canadiense.

El pasado 22 de abril tuvo lugar el primer seminario informativo en la ciudad de Zaragoza,
de la mano de la CEOE de Aragón, bajo el título “Tratado de libre comercio entre la UE y
Canadá. Oportunidades de Negocio para las Empresas”.

El encuentro fue inaugurado por Miguel Marzo, presidente de la CEOE de Aragón, y Luis
Lanaspa, director general de Economía del Gobierno de Aragón.

Durante la sesión, Pilar Ortún, directora territorial de
Comercio y directora de ICEX Aragón, presentó la evolución
de las relaciones comerciales de la región en los últimos 5
años, desde la entrada en vigor del Acuerdo CETA. Así
mismo, Mazen Mahfouz, consejero comercial de la
Embajada de Canadá en España, esbozó el estado de
situación de la inversión española en Canadá tras la firma
del Acuerdo Comercial y Fernando Goñi, agregado
comercial de la Embajada de Canadá en España, incidió
sobre las oportunidades de inversión en Canadá para las
empresas españolas.

Tras las intervenciones iniciales, se organizó una mesa de
debate empresarial, en la que dos empresas de la región
con intereses en Canadá, PRODESA y Grandes Vinos y
Viñedos, compartieron su experiencia en el mercado y
cómo el Acuerdo CETA ha influido en la actividad, que
desarrollan.

El encuentro fue clausurado por Irene Carmen, presidenta
de la Comisión de Internacional de la Cámara de Zaragoza.

Las próximas ciudades previstas en el ciclo de encuentros
sobre el Acuerdo CETA son:

- Valencia, 19 de mayo.
- A Coruña, 31 de mayo.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

LA PRESIDENTA DE CEOE INTERNACIONAL VIAJA A PARAGUAY Y A CHILE EN EL
MARCO DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, viajó del 24 al 28 de abril a
Asunción y a Santiago, acompañando a la secretaria de Estado de Comercio en
su visita oficial a Paraguay y a Chile.

En su viaje, la presidenta de CEOE Internacional tuvo la ocasión de reunirse con las
organizaciones empresariales homólogas de CEOE; la FEPRINCO-UIP en Paraguay
y la CPC/Sofofa en Chile, así como con el ministro de Industria y Comercio de
Paraguay, Luis Alberto Castiglioni y otras autoridades paraguayas y chilenas.

Asimismo, Marta Blanco se reunió con empresas españolas establecidas en
ambos países para conocer a fondo la situación del sector privado en Paraguay
y Chile.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-sella-en-paraguay-una-alianza-estrategica-con-la-patronal-uip
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

EL VICEPRESIDENTE DE CEOE Y EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL VIAJARON 
A BOGOTÁ PARA PARTICIPAR EN UNA AGENDA DE ACTOS EMPRESARIALES

El vicepresidente de CEOE y presidente del IEE, Iñigo Fernández de Mesa y el director
general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se
desplazaron los días 24, 25 y 26 de abril a Bogotá (Colombia) para mantener una
serie de encuentros empresariales en la capital del país andino, coorganizados por
CEOE.

El 25 de abril tuvo lugar un encuentro empresarial organizado en el marco de la
constitución del Consejo Empresarial Colombia-España, una iniciativa privada
liderada por la CEOE y la ANDI, para intensificar aún más las relaciones bilaterales
entre ambos países. En el encuentro, además de la participación del vicepresidente
de CEOE y el director general de CEOE Internacional, participaron cerca de 30
empresas colombianas y españolas establecidas en el país. Participaron el
vicepresidente de CEOE y el director general de CEOE Internacional.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-se-reune-con-su-homologa
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/colombia-y-espana-refuerzan-sus-relaciones-con-la-constitucion-de-un
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS
4ª EDICIÓN INFORME GLOBAL LATAM

El 26 de abril, en Bogotá, tuvo lugar la presentación internacional de la 4ª edición del
informe Global Latam, un informe que ICEX Invest in Spain y SEGIB realizan de manera
anual para conocer las perspectivas de internacionalización e inversión en América
Latina. En la edición de 2022, el informe contó con un capítulo especial de CEIB
dedicado al barómetro Global Latam; una encuesta en la que han participado las 24
organizaciones empresariales iberoamericanas, miembros de CEIB. Intervinieron
Iñigo Fernández de Mesa y Narciso Casado.

Ambos representantes de CEOE también se reunieron con la presidenta de
ProColombia, Flavia Santoro; la vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, Paola Buendía, y
con autoridades del gobierno colombiano.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/autoridades-y-expertos-de-iberoamerica-destacan-la-relevancia-de-la
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO SECTORIAL ESPAÑA – BULGARIA

El pasado 28 de abril se celebró, en la sede de CEOE, un Encuentro Sectorial España –
Bulgaria, con ocasión de la visita oficial a España del presidente de la República de
Bulgaria, Excmo. Sr. Rumen Radev, organizado conjuntamente por la Secretaria de
Estado de Comercio/ICEX y la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), en colaboración con la Embajada de la República de Bulgaria
en España y con la participación de la Cámara de Comercio de España y los
sectores de defensa, ferrocarril y automoción.

El Encuentro contó con las intervenciones del presidente de CEOE, Antonio
Garamendi; el presidente de la República de Bulgaria, Rumen Radev; la ministra de
Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto; la ministra de Asuntos
Exteriores de Bulgaria, Teodora Dimitrova Genchovska; la directora general de la
Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera; la viceministra de Innovación y
Crecimiento búlgara, Desislava Kantcheva Boneva. Asimismo, participaron el
presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá; el presidente de MAFEX, Víctor Ruiz; y la
vicepresidenta de SERNAUTO, Mercedes Pujol, entre otras autoridades.

En dicho encuentro, se destacó la importancia de la cooperación público-privada,
así como, promover que más empresas europeas desarrollen, innoven y produzcan
de forma conjunta. Por otra parte, se informó sobre las oportunidades de negocio,
que el país ofrece para las empresas españolas, concretamente en los sectores de
defensa, ferrocarril y automoción y se señaló que en las relaciones económicas y
comerciales entre España y Bulgaria hay margen de mejora, así como de
diversificación del comercio y de las inversiones bilaterales. En este contexto, la
guerra en Ucrania está planteando nuevos retos para el comercio internacional.

Al finalizar el Encuentro, las empresas asistentes de ambos países tuvieron ocasión
de mantener reuniones bilaterales.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/reunion-sectorial-de-las-empresas-espanolas-y-bulgaras-para-impulsar
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

CEOE ORGANIZA EL COLOMBIA INVESTMENT ROADSHOW, EL PRINCIPAL EVENTO
EUROPEO DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE COLOMBIA, JUNTO CON PROCOLOMBIA

CEOE organizó, junto con ProColombia y con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Comercio a través de ICEX España Exportación e Inversiones y de la Cámara de
Comercio de España, el Colombia Investment Roadshow, el principal foro de
inversiones realizado en Europa para atraer inversiones en Colombia, los días 4 y 5
de mayo.

En su sesión inaugural el 4 de mayo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
intervino junto con el presidente de la República de Colombia, Iván Duque; la
vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; la presidenta de ProColombia,
Flavia Santoro; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez y el presidente
de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Este encuentro reunió a los más altos representantes del gobierno colombiano, de
grandes empresas del país y europeas y altos funcionaros de organismos
multilaterales.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-ivan-duque-destaca-una-ambiciosa-agenda-de-reformas-como
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LA INVASIÓN DE UCRANIA

CEOE celebró, el pasado 5 de mayo, un encuentro para evaluar las implicaciones
políticas y económicas derivadas de la invasión de Ucrania.

Para ello, se contó con la participación del coronel José María Pardo de Santayana del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en el Instituto Español de Estudios
Estratégicos; Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano; Alicia
García-Herrero, investigadora principal de Bruegel y José Ignacio Torreblanca, director
de la Oficina de ECFR en Madrid.

El encuentro, moderado por la presidenta de CEOE INTERNACIONAL, Marta Blanco,
permitió analizar el conflicto en sus dimensiones política, económica y de seguridad,
así como entender mucho mejor las implicaciones, que tendrá la invasión de Ucrania
para Europa y en las relaciones trasatlánticas, así como la posición que la R.P. China
está manteniendo ante este conflicto.

En su intervención, Marta Blanco destacó la unidad del empresariado europeo a largo
y ancho del continente europeo y en todos sus sectores económicos. Asimismo,
subrayó el intenso trabajo, que está desarrollando el Departamento de Relaciones
Internacionales (CEOE INTERNACIONAL), desde la invasión rusa de Ucrania. Así, se está
desarrollando una intensa labor informativa, con 24 comunicados enviados, por el
momento, a los miembros de la Comisión de Relaciones internacionales, donde no
sólo se informa de manera exhaustiva sobre cada uno de los paquetes de sanciones
económicas aprobadas por la Unión Europea, sino también sobre las sanciones que
están adoptando nuestros principales aliados, con especial mención a Estados Unidos
y el Reino Unido. Asimismo, se está informado sobre las medidas de respuesta, que
está adoptando el gobierno ruso a las sanciones económicas.

CEOE, además, mantiene un permanente intercambio de información con el resto de
sus organizaciones empresariales homólogas europeas, en el seno de
BUSINESSEUROPE, para evaluar el impacto de las sanciones económicas. Por otra parte,
canaliza información sobre el impacto de las sanciones en los sectores económicos y
plantea aclaraciones a dudas relativas a los textos legales de las sanciones
económicas.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE

La última reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE se celebró en
formato híbrido el pasado 10 de mayo en nuestra sede.

Durante la primera parte, se mantuvo una reunión interna en la que se informó a los
miembros sobre la evolución de los trabajos de la Comisión desde que se celebrara
la última reunión, así como las próximas iniciativas.

En una segunda sesión, de la mano de María Paz Ramos, directora general de
Comercio Internacional e Inversiones, se presentaron los detalles del nuevo régimen
legal sobre el control de las inversiones extranjeras en España.

A través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
queda dispuesto el nuevo régimen.

España ha modificado su modelo de control de las inversiones extranjeras en
aplicación del Reglamento (UE) 19/452 de 19 de marzo de 2019 para el control de las
inversiones extranjeras directas. España continúa siendo un país abierto a la IED, sin
embargo, y en línea con los intereses de una autonomía estratégica abierta,
solicitará autorización para aquellas inversiones relacionadas con la defensa
nacional o aquellas que afecten al orden público, la seguridad pública y a la salud
pública.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

CEOE RECIBE LA VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE MÁS DE 70 EMPRESARIOS A ESPAÑA
ENCABEZADA POR CPC/SOFOFA
CEOE recibió los días 9, 10 y 11 de mayo a una delegación de más de 70 empresarios
chilenos, encabezados por el presidente de la Confederación de la Producción y el
Comercio de Chile (CPC), Juan Sutil.

En su visita, la delegación participó en una serie de actos organizados y
coordinados por CEOE:

• Audiencia con S.M el Rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

SABER

MÁS

• Acto de bienvenida a la delegación, presidida por la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi; la directora general de la Cámara de Comercio de España,
Inmaculada Riera y el presidente de la Confederación de la Producción y
Comercio (CPC), Juan Sutil.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/sm-el-rey-recibe-en-audiencia-una-delegacion-chilena-de-mas-de-70
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/una-delegacion-chilena-de-mas-de-70-empresas-destaca-oportunidades-de
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

• Foro Empresarial España-Chile en el marco de la 6ª reunión del Consejo
Empresarial Chile-España, en el que participaron el vicepresidente de CEOE
y presidente del capítulo español del Consejo, Gerardo Cuerva; el consejero
electivo de SOFOFA y presidente del capítulo chileno, Andrés Montero; el
director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB,
Narciso Casado, entre otros.

• Visita al Congreso de los Diputados.
• Audiencia con el Gobernador del Banco de España con la participación del

vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.
• Visita al Inmune Technology Institute y a The Cube, así como al Madrid

Internacional Lab con la colaboración de Madrid Innovation Development
Ecosystem (MIDE).

• Reuniones bilaterales B2B de la delegación chilena con organizaciones
empresariales y territoriales de CEOE, así como con empresas españolas.

ESPAÑA Y TURQUÍA ACUERDAN ESTRECHAR SU COLABORACIÓN COMERCIAL

El pasado 13 de mayo, en el marco de la visita a España del ministro de
Comercio de Turquía, Mehmet Muş, la presidenta de CEOE Internacional, Marta
Blanco, participó en el encuentro empresarial España-Turquía. Participaron
también la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y la
directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera.
Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de la colaboración
con España, así como el protocolo firmado para impulsar la inversión y
cooperación. En este sentido, señaló que el comercio entre ambos países
puede impulsarse y mejorar en ciberseguridad, ciudades inteligentes,
inteligencia artificial, aeroespacial, defensa y turismo de salud, entre otros. Por
último, Muş señaló que su país se encuentra en plena transformación
medioambiental a través de una hoja de ruta, que se ha diseñado tomando
como modelo la de España.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/espana-y-turquia-acuerdan-estrechar-su-colaboracion-comercial
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Por su parte, Reyes Maroto señaló que Turquía es un mercado prioritario para
España y que aún queda un amplio margen para que nuestros operadores amplíen
su presencia en él. Además, comentó que Turquía puede contar con España y sus
empresas, como estrechos socios, para colaborar con el objetivo de mejorar el
clima para los negocios y la inversión, fomentar la producción de bienes de alto
valor añadido y mejorar el capital humano.

Marta Blanco señaló que Turquía es un socio fundamental que puede proporcionar
la seguridad y resiliencia, que se busca en las cadenas de valor por su posición
geoestratégica. Además, el país actúa como puerta de entrada a Asia para las
empresas españolas. Asimismo, destacó la complementariedad de las economías
turca y española y su apertura al exterior. En este sentido, comentó que nuestras
empresas pueden colaborar en terceros mercados como África en múltiples
proyectos. Por otro lado, subrayó la buena relación que CEOE mantiene con la
Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEİK), con quién se creó el Comité
Empresarial Turquía – España. Por último, hizo referencia a la próxima reunión del
Consejo Asesor Empresarial MENA-OCDE, que se celebrará en Estambul los días 29 y
30 de junio. Este Consejo, que CEOE copreside, tiene por objeto dotar al sector
privado de una mayor influencia en las reformas del marco legislativo de la región,
así como promover el diálogo público-privado.

Inmaculada Riera destacó las excelentes relaciones entre ambos países a todos los
niveles, siendo numerosas las empresas españolas que se han implantado en el
mercado turco. Asimismo, señaló la importancia de la Unión Aduanera UE – Turquía,
como elemento dinamizador del comercio bilateral.
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El pasado 18 de mayo se celebró en CEOE un Encuentro Empresarial España-Catar, con
ocasión de la visita de Estado del emir de Qatar a España, Su Alteza Jeque Tamim Bin
Hamad Al-Thani, organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio,
la Cámara de Comercio de España y CEOE, en colaboración con la Embajada de Qatar
en España y la Qatari Businessmen Association (QBA).

El Encuentro, que fue inaugurado por el presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, contó en su sesión de apertura,
con la participación del ministro de Comercio e Industria de Qatar, S.E. Sheikh
Mohammed bin Hamad bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, el presidente de la Qatarí Businessmen
Association (QBA), S.E. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, el presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet, el presidente de la Qatar Chamber of Commerce
and Industry, S.E. Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammed Al Thani, y los co -
presidentes del Comité Empresarial Qatar – España, Ignacio S. Galán y Sheikh Khalid Bin
Thani al Thani.

Seguidamente se desarrollaron las sesiones sobre oportunidades de inversión en Qatar
y sobre las relaciones económicas y empresariales entre Qatar y España, moderadas –
respectivamente - por la presidenta de CEOE International, Marta Blanco y la consejera
delegada de CEX España Exportación e Inversiones, María Peña. En los mismos
intervinieron, por parte qatarí, Sheikh Ali bin Al Waleed Al Thani de la Qatar Investment
Promotion Agency (IPAQ), Yousuf Mohammed Al-Jaida en representación de la Qatar
Financial Centre (QFC), Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani por parte de la Qatar
Free Zones Authority (QFZA), y Yousef Abdulrahman Al-Salehi del Qatar Science and
Technology Park (QSTP). Por parte española participaron el CEO de Iberdrola Energías
Renovables, Xavier Viteriel, vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional, Manuel
Alabart, el director de Internacional de La Liga, Octavi Anoro y el director del Diario AS
(del Grupo Prisa), Vicente Jiménez Navas.

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-CATAR

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-apuesta-por-reforzar-la-cooperacion-empresarial-entre
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7ª REUNIÓN DEL CANAL BREXIT

CEOE Internacional participó, el pasado 25 de abril, en la 7ª reunión del Canal Brexit,
organizada por la Secretaría de Estado de Comercio. En esta reunión, convocada
con carácter periódico, se compartió -por parte de la Subdirección General de
Política Comercio y de la Oficina Económica y Comercial en Londres- el estado y
evolución de las relaciones comerciales bilaterales. Así mismo, se trató sobre los
principales ámbitos de fricción, que afectan a las empresas españolas con
intereses en el Reino Unido, en muchos casos relacionados con el movimiento de
personas, divergencia regulatoria, licitaciones públicas, controles y certificados
fitosanitarios y problemas logísticos, entre otras cuestiones.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E
INVERSIONES

CEOE Internacional participó, el pasado 5 de mayo, en la reunión convocada con
carácter extraordinario por la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones y la participación de los representantes de las Oficinas Económicas y
Comerciales de España en Rusia y Ucrania. Como es habitual, durante estas
reuniones se da a conocer la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se
abordan las principales preocupaciones de las empresas españolas, que tienen
intereses tanto en Rusia como en Ucrania, tratando de dar solución a las
dificultades que el conflicto está planteando.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, se
destacan la siguientes reuniones y seminarios a los que se ha asistido, a lo largo
de las últimas semanas: Acto de promoción de la inversión privada en África (29
de abril); Reuniones sobre la implicación de la imposición de sanciones como
consecuencia de la invasión de Ucrania (3 y 17 de mayo).

La reunión cerrada de la Comisión de Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, que se celebra con carácter periódico entre las organizaciones
miembro, tuvo lugar el pasado 5 de mayo con carácter hibrido en Bruselas. CEOE
Internacional se desplazó a Bélgica para participar en la reunión.

Durante la reunión se abordaron las prioridades y posiciones de los socios frente a
seis temáticas: Invasión de Ucrania; Consejo de Comercio y Tecnología entre UE-
EE.UU.; MC12 WTO; Relaciones bilaterales con China; Subsidios extranjeros y Brexit –
Protocolo de Irlanda del Norte.

Estas reuniones tienen por objeto establecer la hoja de ruta de los trabajos de la
Comisión de los próximos meses.

Durante la sesión abierta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María
Martín-Prat, subdirectora general adjunta de Comercio de la Comisión Europea,
resumió los trabajos de la Comisión con respecto a los principales expedientes de
la agenda de comercio, coincidentes en su mayoría con los tratados
desarrollados por BusinessEurope.
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SUBSIDIOS EXTRANJEROS

CEOE Internacional ha estado trabajando en las últimas semanas sobre la
Propuesta Reglamentaria para hacer frente a las distorsiones causadas por las
subvenciones extranjeras.

Tras la presentación de una nueva propuesta sobre el instrumento, por parte de
la presidencia francesa, el pasado jueves 5 de mayo, se iniciaron los trílogos para
tratar de alcanzar un texto final consensuado, el cual es probable que sea
adoptado en el corto plazo.

Ante la inminencia de la adopción del instrumento, desde CEOE Internacional, se
han mantenido reuniones tanto con representantes de la Administración
española como con eurodiputados españoles para trasladar la posición de las
empresas españolas e incidir sobre aquellas cuestiones, que se consideran
prioritarias en las negociaciones actuales.
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BusinessEurope

Carta de prioridades

Cumbre UE-Japón 

BusinessEurope

Consejo de Comercio y 
Tecnología EE.UU.-UE.: 
Prioridades para la 2ª 

Ministerial

https://www.businesseurope.eu/publications/businesseuropes-priorities-ahead-eu-japan-summit-letter-markus-j-beyrer-ursula-von-der
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseuropes-priorities-ahead-eu-japan-summit-letter-markus-j-beyrer-ursula-von-der
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2022-05-03_u.s.-eu_trade_and_technology_council_ttc_-_joint_statement_businesseurope_uschamber.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

• Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

A lo largo de estas semanas se ha llevado a cabo un seguimiento de la tramitación
del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que se
encuentra en la segunda vuelta de tramitación por el procedimiento de urgencia.

Concretamente, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar
Cancela, compareció el 26 de abril en la Comisión de Cooperación Internacional al
Desarrollo del Congreso de los Diputados, donde comentó el estado de situación del
APL y de los grupos de trabajo de los posteriores desarrollos normativos en el
ámbito de las subvenciones, el estatuto de la AECID, el estatuto del cooperante y de
la cooperación financiera (FEDER). Por último, comentó que están inmersos en
proceso de planificación de la cooperación española, con un nuevo Plan director
(VI) y de la Comunicación 2002, que refleja los principales hitos de la planificación
de este año, así como el balance de lo realizado. Se puede acceder a más
información sobre la comparecencia en Leer más y en el siguiente enlace.

Asimismo, el 19 de mayo, CEOE Internacional asistió a la presentación del informe
Peer Review 2022 del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. El acto estuvo
presidido por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y
por la presidenta del CAD, Susanna Moorehead.

• Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible

CEOE Internacional participó en la reunión convocada por la Dirección General de
Políticas de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de analizar el documento de bases
del nuevo Marco de Asociación con Bolivia, el pasado 17 de mayo.

BUSINESSEUROPE

El pasado 26 de abril, CEOE Internacional participó en el Webinario “Un enfoque de
Team Europe para promover la inversión privada en África". Se presentaron dos
proyectos ejecutados por las organizaciones de dos Estados miembros de la UE:
Alemania y Francia. Ambos proyectos tienen como objetivo promover la inversión
europea en África y están abiertos a empresas de ambos continentes.

FUNDACIÓN PRICE WATERHOUSE COOPERS – FUNDACIÓN CEOE

El pasado 28 de abril, la Fundación CEOE y la Fundación PWC presentaron el Informe
relativo a la Acción Social Internacional de las empresas. El evento fue clausurado
por el presidente de CEOE y por el presidente de PWC.

https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_04/29_SECI_Congreso.aspx
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=326&codSesion=29&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=26/04/2022
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2022-eed71550-en.htm
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REUNIÓN CON LA EX SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE CHILE

CEOE Internacional mantuvo, el pasado 11 de mayo, una reunión con Maria Carolina
Cuevas, ex subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, entre 2018 y 2020, en Chile.

Durante la reunión se compartieron los trabajos que el departamento está
desarrollando en el área mujer y comercio y se intercambiaron experiencias desde la
perspectiva chilena y española, identificando las cuestiones que resultan
fundamentales para avanzar en la agenda internacional de mujer. Se pusieron sobre la
mesa diferentes iniciativas relacionadas con el liderazgo femenino, la consolidación de
indicadores comunes, la colaboración público-privada y la visibilidad.

MUJER E INTERNACIONALIZACIÓN – CII

El pasado 17 de mayo, en el marco del Grupo de Trabajo sobre Mujer e
Internacionalización del Consejo Interterritorial de internacionalización de ICEX, CEOE
compartió sus iniciativas nacionales de apoyo al liderazgo femenino de la mano de la
directora del Proyecto Promociona, Susana Sanchiz.

Susana Sanchiz presentó a los miembros del grupo los detalles y estructura de los
programas formativos, PROMOCIONA y PROGRESA, centrándose en la contribución de
estas iniciativas al incremento de la presencia femenina en la toma de decisiones de
empresas internacionalizadas.

G20 EMPOWER – 2ª REUNIÓN PLENARIA

CEOE Internacional participó, el pasado 18 de mayo en la segunda reunión plenaria del
G20 EMPOWER “Women in SMEs as drivers of Economic Growth”.

Las reuniones plenarias en las que participan todos los Estados del G20 tienen por objeto
definir una serie de recomendaciones en torno a una temática concreta, que sean
recogidas en el comunicado final del grupo.

En esta ocasión, las discusiones se centraron en tres cuestiones destacadas: programas
de apoyo para mujeres en PYMEs; alineación de políticas de apoyo de los gobiernos
para facilitar el acompañamiento del sector privado y medición del progreso y
evolución de los programas de apoyo para mujeres en PYMEs.



INTERNACIONALIZACIÓN Y 
OTRAS CUESTIONES

30CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MAYO 2022



31CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MAYO 2022

INT. Y OTRAS CUESTIONES

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL
CENTRO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES DE COSTA DE MARFIL (CEPICI)
El pasado 20 de abril, con el propósito de promover la inversión de las empresas
españolas en Costa de Marfil, la directora general adjunta del Centro de
Promoción de Inversiones de Costa de Marfil (CEPICI), Carole Versteeg, y la
presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se han reunido en la sede de
CEOE.

También participaron en la reunión la ministra consejera de la Embajada,
Salamata Dramé, la responsable de Estudios de Mercado de la CEPICI, Ahoua
Traore, y Miguel Brunete, de CEOE Internacional.

Durante la reunión, Carole Versteeg explicó el funcionamiento de su
organización, que se encarga de la promoción y atracción de inversión directa
nacional y extranjera en Costa de Marfil y actúa como ventanilla única en este
ámbito. Asimismo, señaló los principales sectores de oportunidad en el país,
entre los que destacó la agroindustria, las infraestructuras, el sector químico y el
sector servicios.

Por su parte, Marta Blanco subrayó el gran potencial económico de Costa de
Marfil y el interés de las empresas españolas en aumentar su presencia en el
país. Además, indicó la importancia de informar a las empresas sobre las
oportunidades en el país y cubrir sus necesidades para poder materializarlas.

Por otro lado, se estudiaron futuras vías de colaboración entre la Confederación
y CEPICI. Próximamente se celebrará un encuentro en el que se presentarán las
oportunidades de inversión en el país. En este ámbito, destaca el nuevo Plan
Nacional de Desarrollo de Costa de Marfil.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-directora-general-adjunta-del-centro-de
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SOSTENIBILIDAD – CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

El pasado 27 de abril tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo sobre
sostenibilidad del Consejo Interterritorial de Internacionalización de ICEX – CII-. CEOE
Internacional participó en este grupo, todavía por constituir formalmente en la próxima
reunión del CII, que tiene por objeto la puesta en común de acciones de apoyo y
promoción de la sostenibilidad como herramienta para la internacionalización.

Las áreas de trabajo del grupo serán las siguientes: Iniciativas para integrar la
sostenibilidad en la organización; Promoción del alineamiento de la estrategia de
empresarial con la sostenibilidad; Organización de actividades de internacionalización
sostenible; Acciones de formación, información y promoción.

BLACK GLOBAL BUSINESS NETWORK

El pasado 18 de mayo, CEOE Internacional recibió a Melissa Muhammad, CEO de la
asociación afroamericana Black Global Business Network – BGBN- .

BGBN es una asociación, que ofrece servicios de consultoría a empresas del segmento
afroamericano para ayudarlas en el proceso de exportación. Tienen la mayor red de
empresas afroamericanas del país.

La reunión tuvo por objeto presentar la estructura del mercado español, los programas e
instituciones de apoyo a la PYME y al emprendimiento, así como dar a conocer el trabajo
de ambas organizaciones para explorar posibles vías de colaboración conjunta.
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FEBRERO ‘22

Ver informe

MARZO ‘22

Ver informe

ABRIL ‘22

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-febrero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/03/24/110/actualidad_internacional_2022_03.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/04/28/110/actualidad_internacional_2022_04.pdf
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