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El presente número de Actualidad Internacional
cubre un periodo intenso de reuniones
gubernamentales de alto nivel, entre las que
debemos destacar la XII Conferencia Ministerial
de la OMC, celebrada a mediados de junio, tras
varios retrasos causados por la pandemia de la
COVID-19. Se trató de un encuentro en el que la
presión y las expectativas para alcanzar
objetivos tangibles después de muchos años
de escasos resultados, eran altas para recobrar
la vitalidad de una organización, que representa
la clave de bóveda del comercio
internacional. Por ello también, cuando
analizamos bajo este prisma las medidas
adoptadas en la Conferencia Ministerial de la
OMC, los resultados no pueden ser más que
valorados de manera positiva, al darse un
impulso renovado a una organización
necesitada de buenas noticias. Sin embargo,
cuando nos adentramos en los detalles de las
medidas acordadas-Paquete de Ginebra-,
nuestra valoración positiva tiende a ser más
moderada. Así, a diferencia del Acuerdo sobre
Subvenciones a la Pesca y la Decisión relativa a
la moratoria y el Programa de Trabajo sobre el
Comercio Electrónico, que merecen nuestro
apoyo, la decisión Ministerial relativa al Acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio-APDIC-no cuenta, en cambio, con
nuestro respaldo, porque no consideramos que
un debilitamiento de la propiedad
intelectual sea, como ya hemos reiterado varías
veces, la mejor vía para asegurar la vacunación
de la población contra el COVID-19. Valoración
también positiva merece el anuncio del
comienzo del proceso de reformas de la OMC y
las medidas de respuesta en materia de
seguridad alimentaria.

El fin del mes de junio pone también punto final
a la presidencia francesa de la UE, un semestre
muy productivo en lo político y normativo,
donde debemos destacar, entre otras
iniciativas, el Instrumento de Contratación
Pública Internacional- ICPI-, que entrará en vigor
a finales del próximo mes de agosto, y el
acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo
y el Parlamento Europeo sobre el Reglamento
relativo a las subvenciones extranjeras, que
distorsionan el mercado interior, dos iniciativas
legales que seguimos de cerca desde CEOE
INTERNACIONAL.

Esperemos que el comienzo del semestre
checo - seguido en 2023 de los
semestres sueco y español - abra una
nueva etapa, que no sólo implique el
refuerzo los instrumentos legales de la UE
para mejorar su capacidad de defensa y
respuesta comercial, sino que también se
traduzca en la mejora de las condiciones
de acceso de nuestras empresas a
terceros mercados y en la diversificación
y refuerzo de nuestras cadenas de
suministro, tan esenciales para garantizar
nuestra transición climática y digital.
Por último, y antes de pasar a otras
actividades de CEOE INTERNACIONAL,
quiero, aunque sólo de manera somera,
mencionar otros tres aspectos de la
Declaración de Líderes del G7 de finales
de junio, como son el Club del Clima, una
iniciativa abierta a otros países, que tiene
por objeto acelerar el proceso de
descarbonización del G-7 y alinear
políticas en este ámbito, el compromiso
de movilizar en cinco años 600 mil
millones de USD para reducir la brecha de
financiación en el desarrollo de
infraestructuras y el refuerzo de
la cooperación global, incluyendo las
Asociaciones para una Transición
Energética Justa con Indonesia, India,
Senegal, Vietnam y Sudáfrica.

En otro ámbito, debemos mencionar, en
primer lugar, el III Foro Iberoamericano de
Innovación Abierta, inaugurado por el
presidente de CEOE, el secretario General
Iberoamericano, el presidente de FIJE y la
secretaria de Estado de Digitalización e
Innovación Artificial. También destaca la
participación de CEOE INTERNACIONAL en
la reunión del Consejo Asesor Empresarial
MENA-OCDE, celebrado a finales de junio
en Estambul, bajo el lema “De la
recuperación a la resiliencia económica:
estrategias para el sector privado”., donde
tuvo un papel destacado el papel de las
organizaciones empresariales en el
diálogo público-privado y la agenda para
una mayor integración de la región MENA.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

Con respecto a las políticas de apoyo a la
internacionalización de la empresa, hay que
referirse a la participación de CEOE
INTERNACIONAL en el Consejo de Orientación
Estratégica del ICEX, reunión en la que la
ministra de Industria, Comercio y Turismo
destacó en su intervención los resultados
récord de exportación alcanzados en 2021 y
en los primeros cinco meses de este año,
así como la necesidad de seguir ampliando
la base exportadora. Por su parte, CEOE
INTERNACIONAL expresó en su intervención
el deseo de que Unión Europea diera un giro
a su Política Comercial hacia una mayor
apertura de los mercados exteriores, al
tiempo que planteó si el ICEX iba a revisar
los mercados prioritarios teniendo en
cuenta el actual contexto internacional, y
diseñar ayudas para los sectores y
empresas perjudicados por las sanciones o
los conflictos bilaterales para diversificar
mercados.

.

Por último, hemos realizado un
seguimiento de las sanciones
económicas impuestas a Rusia y
Bielorrusia por la invasión de Ucrania,
así como sobre las restricciones
unilaterales aplicadas por Argelia al
comercio bilateral con nuestro país,
situación que BusinessEurope denunció
en nombre de todos los empresarios
europeos ante el vicepresidente
ejecutivo y comisario de Comercio,
Valdis Dombrovskis.

la crisis y apoyar el crecimiento, así como a
la elaboración de una hoja de ruta para
seguir mejorando la integración
económica y el desarrollo en la región
MENA.

En relación con las actividades bilaterales,
merecen ser recordados el Encuentro
Empresarial España – Sudáfrica celebrado
en la sede de CEOE, con motivo de la visita
a España del viceministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación de Sudáfrica, Alvin
Botes, y el Encuentro empresarial España-
Corea que tuvo lugar en la sede de
Cámara de España con el recientemente
nombrado nuevo presidente de la
República de Corea, Yoon Suk-yeol,
aprovechando su presencia durante la
Cumbre de la OTAN. Ambas iniciativas del
tripartito sobre Sudáfrica y Corea, en cuyas
respectivas aperturas intervinieron CEOE
INTERNACIONAL y el vicepresidente de la
CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, sirvieron
para reafirmar nuestros vínculos
económicos con dos de las principales
economías del mundo.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE 
El pasado 21 de junio se celebró la reunión bimensual de la Comisión de Relaciones
Internacionales de CEOE, que en esta ocasión se centró en analizar el futuro de la
Política Comercial, tras una primera sesión interna dedicada a repasar la actividad y
trabajos prioritarios del Departamento de Relaciones Internacionales.

El debate sobe Política Comercial contó con la participación del director de Política
Comercial de la UE, Juan Francisco Martínez, el europarlamentario, Jordi Cañas, y el
investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg.

La sesión, moderada por la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, abordó
desde diferentes perspectivas los principales retos de la Política Comercial en un
contexto internacional en rápida transformación.

Se debatió sobre la incertidumbre del mundo internacional actual y el
cuestionamiento de la globalización y los instrumentos multilaterales a lo largo de los
últimos años, que nos avocan a una redefinición de la estrategia de globalización,
donde la diversificación de mercados y la ratificación de Acuerdos de Libre Comercio
y de Asociación juegan un papel crucial para la Unión Europea.

En este sentido, las próximas presidencias de la Unión Europea por parte de la
República Checa, Suecia y España representan una importante ventana de
oportunidad para fortalecer el liderazgo político e impulsar la asociación con países
aliados, a través de la ratificación de Acuerdo de Libre Comercio, tan importantes
como México, Chile y el MERCOSUR.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA - SUDÁFRICA

Con ocasión de la visita a España del viceministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación de Sudáfrica, Alvin Botes, se celebró un Encuentro Empresarial España
– Sudáfrica el 30 de junio en la sede de la CEOE. Este encuentro fue organizado por
la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio de España y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Sudáfrica, Alvin Botes,
destacó la buena relación entre Sudáfrica y España, como demuestran las
consultas anuales, que tendrán lugar en los próximos días. Ambos países son socios
estratégicos y existen grandes oportunidades para aumentar el comercio y la
inversión bilateral. Entre ellas, destacó la puesta en marcha del African Continental
Free Trade Area (AfCFTA), gracias al cual crecerá la actividad manufacturera en el
país. Asimismo, puso de relieve la importancia que cobrarán los sectores de la
agricultura y las energías renovables en la agenda sudafricana. Por otro lado, señaló
que el empoderamiento de los jóvenes es fundamental para Sudáfrica, por lo que
han puesto en marcha numerosos programas al respecto.

La secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez, señaló la
importancia de continuar estrechando nuestras sólidas relaciones con Sudáfrica,
nuestro principal destino de exportación e inversión en África subsahariana.
Asimismo, subrayó el gran contenido intraindustrial en nuestras relaciones
económicas y la importancia del país en la región gracias a sus expectativas de
crecimiento, su tejido empresarial y su integración económica y comercial.
Conjuntamente, sugirió al Gobierno de Sudáfrica favorecer los esquemas de
colaboración público – privada en lo referente a las inversiones en sectores
predominantes como las energías renovables, la automoción o las infraestructuras.

SABER

MÁS

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/encuentro-empresarial-espana-sudafrica
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, destacó las
oportunidades de negocio e inversión, que ofrece Sudáfrica en sectores como las
energías renovables, la automoción, las infraestructuras, las finanzas, la economía
azul o el deporte, así como la importancia de este mercado para las empresas
españolas, ya que es el primer país para la inversión española y nuestro primer
destino de exportación en África Subsahariana. Por otro lado, hizo referencia a la
puesta en marcha del nuevo Consejo Empresarial con África, que CEOE creará
aprovechando la situación estratégica de las Islas Canarias con el continente. Su
objetivo será potenciar las relaciones empresariales entre el sur de Europa y
África. Por último, puso de relieve la importancia de la colaboración público –
privada para incrementar la presencia española en el país, como sucedió en el
viaje de la secretaria de Estado de Comercio a Sudáfrica en abril, en el cual la
confederación estuvo presente.

Durante el encuentro, tuvieron lugar los paneles sobre oportunidades de negocio
e inversión entre Sudáfrica y España y sobre oportunidades empresariales para
los jóvenes de Sudáfrica y España, en los cuales participaron el presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fermín
Albaladejo, el director de la Oficina de LaLiga en Sudáfrica, Marcos Pelegrín; la
subdirectora general de países mediterráneos, África y Oriente Medio, Ana de
Vicente y la directora de promoción de inversiones del Departamento de
Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica (DTIC), Annelize van der Merwe,
respectivamente.

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-
COREA, CON EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE COREA, YOON SUK-YEOL
El jueves 30 de junio, ICEX, Cámara de
España y CEOE organizaron un
Encuentro Empresarial España- Corea,
en colaboración con Kotra (Oficina
Comercial del Gobierno Corea) y KCCI
(Cámara de Comercio e Industria de
Corea) con el recientemente nombrado
nuevo presidente de la República de
Corea, Yoon Suk-Yeol, aprovechando su
presencia durante la Cumbre de la
OTAN. El encuentro, en el que intervino el
vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández
de Mesa, estuvo centrado en las
oportunidades de cooperación, negocio
e inversión en sectores como la
economía verde o defensa.

SABER

MÁS

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/el-presidente-de-corea-afirma-la-voluntad-de-impulsar-la-colaboracion-y-el
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ACTIVIDADES CEIB

SABER

MÁS

CEIB, EAE BUSINESS SCHOOL Y FIJE PUBLICAN EL II OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD 
DE IBEROAMÉRICA, UNA INICIATIVA CONJUNTA CON EAE BUSINESS SCHOOL Y FIJE

El Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB) ha liderado
estos últimos meses la difusión,
organización y presentación del II
Observatorio de la Sostenibilidad en
Iberoamérica, un informe que ha
contado con el apoyo técnico de
PwC, que tiene un doble objetivo:
analizar la evolución, situación actual
y tendencias en las organizaciones
en términos de RSC, además de
poner en valor las acciones y
estrategias de sostenibilidad, que
éstas desarrollan. Cuenta con la
opinión de más de 300 empresas y
asociaciones de 20 países de todos
los sectores y ofrece una mayor
visión sobre la situación actual de las
tendencias en materia de RSC en
empresas.

En este sentido, sólo el 14% de las
empresas iberoamericanas dedican
más del 1% de sus ingresos a la
sostenibilidad.

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/ii-observatorio-de-la-sostenibilidad-en-iberoamerica-informe-de


14CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2022

ACTIVIDADES CEIB

SABER

MÁS

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN LA PRESENTACIÓN DEL II OBSERVATORIO DE LA 
SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 28 de junio en formato vídeo
en la presentación del II Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica, un
encuentro organizado y liderado por EAE Business School, el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios
(FIJE).

El informe, elaborado por CEIB, EAE Business School y FIJE, con el apoyo técnico de
PwC, cuenta con la opinión de más de 300 empresas y asociaciones de 20 países de
todos los sectores con el objetivo de tener una mayor visión sobre la situación actual
y tendencias en materia de RSC en empresas.

En esta presentación también intervino el director general de CEOE Internacional y
secretario permanente de CEIB, Narciso Casado.

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/ceib-eae-business-school-y-fije-presentan-el-ii-observatorio-de-la-0
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ACTIVIDADES CEIB

ANTONIO GARAMENDI INTERVIENE EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL III FORO
IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN ABIERTA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 11 de julio en la sesión de
apertura del III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta, con el apoyo de ICEX, un
encuentro organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios (FIJE), que está enmarcado en los encuentros del programa
oficial del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano a celebrarse en República
Dominicana en 2023.

Este encuentro contó con la participación de otras autoridades como el secretario
general iberoamericano, Andrés Allamand; la secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y la consejera delegada de ICEX, María Peña,
entre otros; También intervinieron representando a CEIB su presidente, William Matías
Ramírez, y su secretario permanente, Narciso Casado.

SABER

MÁS

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/segib-ceib-y-fije-ponen-en-marcha-compromiso-iberoamericano-del
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

GRUPO DE TRABAJO OIT SOBRE TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO

CEOE INTERNACIONAL participó, entre los días 27 de junio y 1 de julio, en el grupo de
trabajo de la OIT sobre medidas para asegurar el trabajo decente en las cadenas de
suministro. El objetivo de esta reunión de trabajo consistió en consensuar una serie de
medidas para mejorar el trabajo decente en las cadenas de suministro, partiendo del
análisis de las deficiencias de las medidas normativas y no normativas de la OIT para
asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro, efectuado por la Oficina de
la OIT.

Tras un largo debate entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, las
partes consiguieron acordar una serie de propuestas, que han quedado encuadradas
en tres bloques: reafirmación del mandato, compromiso de actuar y medios de acción
para asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro.

Entre las medidas propuestas, se recogen medidas normativas y no normativas. El
principal punto de controversia parte del diferente enfoque, que mantienen gobiernos
y trabajadores, por un lado, y empleadores, por otro lado, sobre cómo mejorar el
trabajo decente en las cadenas de suministro. Mientras que los primeros parten de la
existencia de una laguna en la normativa internacional de las cadenas de suministro
globales y de la necesidad de aprobar un nuevo estándar internacional, los segundos
consideran que no hacen falta más estándares internacionales de los que hay y que el
verdadero problema radica en que los Estados no ratifican los convenios o no
proceden a su desarrollo normativo y aplicación en el ámbito nacional.

Las propuestas consensuadas serán remitidas al Consejo de Administración de la OIT,
que en la reunión de otoño de este año tendrá que aprobar una estrategia sobre
medidas para asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro, partiendo de
elementos consensuados en esta reunión técnica.



18CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2021

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

REUNIÓN CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL MENA – OCDE

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se desplazó a Estambul (Turquía)
para intervenir en la reunión del Consejo Asesor Empresarial MENA-OCDE, que tuvo
lugar durante los pasados días 29 y 30 de junio, bajo el lema “De la recuperación a la
resiliencia económica: estrategias para el sector privado”

Los debates se orientaron hacia el papel de las asociaciones empresariales y su
diálogo con el sector público para desarrollar una respuesta a la crisis y apoyar el
crecimiento y la elaboración de una hoja de ruta para seguir mejorando la
integración económica y el desarrollo en la región MENA. En este sentido, el objetivo
fue diseñar enfoques inclusivos para mejorar e identificar acciones prioritarias con
el fin de aprovechar las oportunidades de la transformación empresarial.

Durante las jornadas, se desarrollaron sesiones sobre resiliencia económica en la
región MENA, transformación digital y transición ecológica y grupos de trabajo sobre
creación de empleo y espíritu empresarial, comercio e inversión. Tanto en la sesión
de inauguración como en la clausura se contó con la intervención de los
copresidentes del Consejo Asesor Empresarial MENA-OCDE, la presidenta de CEOE
Internacional, Marta Blanco y el vicepresidente de UTICA, Hichem Elloumi y el director
de la División de Oriente Medio y África y asesor ejecutivo del Centro de Estambul,
Carlos Conde. Trataron cuestiones relativas a las relaciones bilaterales entre la
OCDE y los países MENA, el contexto internacional, el impacto de la pandemia y la
guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias en la Región MENA, los retos y
oportunidades derivados de la actual coyuntura y el papel del sector privado en la
misma, las recomendaciones de los países de la OCDE en el marco de Business at
OECD (BIAC) y la complementariedad del trabajo del Consejo Asesor Empresarial
con la agenda de la OCDE, entre otras. Al término del Encuentro compartieron las
conclusiones de las jornadas.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/reunion-del-consejo-asesor-empresarial-mena-ocde
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

B20 ÚLTIMAS REUNIONES DE TRABAJO

Los pasados 23 y 29 de julio se celebraron las últimas reuniones de trabajo sobre los
documentos de recomendaciones del Grupo de Comercio e Inversiones y del Consejo
de Acción de la Mujer, respectivamente.

Concluye así el periodo de trabajo en cada una de las temáticas prioritarias definidas
por el B20 de Indonesia, antes del próximo hito importante, la cumbre del B20, que se
celebrará en formato híbrido entre los días 13 y 14 de noviembre.

PREPARATIVOS REUNIÓN MINISTERIAL DE ECONOMÍA DIGITAL OCDE

En diciembre de 2022 España acogerá la Reunión Ministerial sobre Economía
Digital de la OCDE. Este evento se celebra en las Islas Canarias entre 13 y 16 de
diciembre.

CEOE Internacional está realizando seguimiento de los preparativos a través de
nuestra membresía a Business at OECD, quien centraliza la participación
empresarial en esta reunión de alto nivel.

El departamento internacional ha mantenido, a lo largo de las últimas semanas,
diferentes reuniones de coordinación con los representantes de Business at OECD
para discutir sobre las cuestiones logísticas y de contenido que configurarán la
Reunión Ministerial.
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POLITICA COMERCIAL

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, se
destacan la siguientes reuniones y seminarios en los que CEOE Internacional ha
participado a lo largo de las últimas semanas: Reunión sobre la red EE.UU. (24 de
junio); Reunión sobre los resultados de la Encuesta sobre la confianza de las
empresas europeas en China (28 de junio); Reunión del grupo OMC (13 de julio).

GRUPO DE TRABAJO SOBRE RELACIONES EXTERIORES DE LA OFICINA EN MADRID DEL
CONSEJO EUROPEO

CEOE Internacional participó el pasado 27 de junio en el grupo de trabajo sobre
relaciones exteriores de la Oficina del Consejo Europeo en Madrid para debatir
sobre el papel de España como impulsor de una alianza tecnológica entre la UE y
América Latina.

La reunión tuvo por objeto intercambiar opiniones de diferentes actores, incluidos
la administracion española, el sector privado y la sociedad civil.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE EL CONFLICTO RUSIA Y UCRANIA

Desde que se lanzara la primera videoconferencia sobre la situación entre
Ucrania y Rusia y sus efectos para las empresas españolas por la Dirección
General de Comercio Internacional e Inversiones, CEOE no ha faltado a ninguna
cita.

La última reunión convocada tuvo lugar el pasado 15 de julio y, como ya es
habitual, contó con la participación de los responsables de las relaciones
comerciales y de inversión con ambos países, así como los consejeros
Comerciales en Moscú y en Kiev.

Entre las cuestiones tratadas durante la reunión del 1 de julio (a fecha de cierre de
este documento no se ha podido tener en cuenta la reunión de 15 de julio),
destacan: la Cumbre de la OTAN y el reconocimiento de Rusia como una amenaza
directa a la seguridad de los aliados de la zona euroatlántica; la percepción de la
región de Centro-Asia sobre el conflicto; las ultimas sanciones adoptadas por
países aliados como Reino Unido; las últimas estadísticas sobre las previsiones
económicas publicadas por Rusia y los detalles sobre la Conferencia de Lugano
sobre la reconstrucción de Ucrania.
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POLITICA COMERCIAL

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL MARCADO UKCA
Con motivo de la visita a Madrid de una delegación del Ministerio de Empresa,
Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, CEOE -en colaboración con la
Embajada del Reino Unido- organizaron una reunión informativa sobre el Marcado
UKCA el pasado miércoles 13 de julio.

La reunión tuvo por objeto contribuir a la estrategia de preparación de empresas
europeas de la Administración británica dando a conocer las nuevas medidas
transitorias introducidas el pasado 20 de junio con respecto al marcado UKCA.

Entre las áreas que quedan cubiertas por esta normativa se encuentran: Seguridad
de los juguetes; Pirotecnia; Embarcaciones de recreo y embarcaciones personales;
Instrumentos de pesaje no automáticos; Instrumentos de medición; Ascensores;
Equipo de radio; Equipos a presión; Equipo de protección personal; Aparatos de gas;
Maquinaria; Diseño ecológico; Aerosoles; Equipos eléctricos de baja tensión;
Restricción de sustancias peligrosas; Dispositivos médicos; Productos para a
construcción; productos ferroviarios. En el siguiente enlace se puede consultar la
lista completa.

Participaron en la reunión Emily Spearpoint Walsh y Sra. Rachel White, del Ministerio
de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS).

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking


INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

23CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2022



24CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO  2022

INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

Medidas adoptadas por
Argelia contra España

BusinessEurope

Relaciones bilaterales UE-
Suiza

BusinessEurope

Prioridades ante la cumbre 
UE-Japón 

https://www.businesseurope.eu/publications/measures-taken-algerian-government-against-spain-letter-markus-j-beyrer-valdis
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-switzerland-relations-joint-letter-european-commission-and-swiss-government
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseuropes-priorities-ahead-eu-japan-summit-letter-markus-j-beyrer-ursula-von-der
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COOPERACION AL DESARROLLO

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Comisión de seguimiento del Consejo de cooperación al desarrollo

CEOE Internacional participó, el pasado 30 de junio, en la Comisión de seguimiento del
Consejo de Cooperación al Desarrollo en la que se abordó el estado de tramitación del
proyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global y los
avances respecto al VI Plan director de la Cooperación Española. Asimismo, se revisó la
calendarización de los informes pendientes y se informó sobre el estado de situación de la
Comunicación 2022. Por último, se hizo una presentación del "Informe de Seguimiento AOD
y otros Flujos Oficiales al Desarrollo Sostenible (TOSSD) 2020"; la presentación y aprobación
del dictamen conjunto sobre los Informes Anuales de Evaluación 2018, 2019 y 2020 y
también se presentó el dictamen sobre la Estrategia de Diplomacia Humanitaria (2022-
2026).

El 6 de julio CEOE Internacional participó en una reunión con una representación de
organizaciones no gubernamentales humanitarias, con la participación de la directora
general de NNUU, organismos internacionales y DD. HH del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre el
borrador de dictamen relativo a la Estrategia de Diplomacia Humanitaria (2022-2026).

En relación con la Comunicación 2022, que es el documento de la planificación de la
cooperación española, se celebró una reunión monográfica de la Dirección General de
Políticas de Desarrollo Sostenible con los miembros de la Comisión de seguimiento del
Consejo, el pasado 12 de julio, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre el
documento definitivo.

El 21 de julio se celebrará una segunda reunión de la Comisión de seguimiento del
Consejo de Cooperación al Desarrollo, previa al pleno del Consejo, que tendrá lugar el 28
de julio. En dicha reunión está previsto abordar los dictámenes del Consejo sobre: la
Estrategia de Diplomacia Humanitaria (EDH), el informe sobre Cooperación Multilateral
2019, el Informe de Seguimiento AOD y otros Flujos Oficiales al Desarrollo Sostenible
(TOSSD) 2020. Asimismo, se informará sobre la reunión de Koen Doens (DG de Alianzas
Internacionales de la Comisión Europea) con la Comisión de Seguimiento, que tuvo lugar
el pasado 15 de junio en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

Por último, se han presentado dos enmiendas de CEOE al Proyecto de Ley de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que se aprobó en
Consejo de ministros el 31 de mayo, junto con el Informe de impacto normativo (MAIN) y
el Dictamen del Consejo de Estado. Dentro del procedimiento parlamentario previsto con
carácter de urgencia se ha ampliado el plazo de presentación de enmiendas al mes de
septiembre, dado que algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la
totalidad, que requiere un nuevo debate en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los diputados.



INTERNACIONALIZACIÓN Y 
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

IV DÍA MUNDIAL DE LA REFRIGERACIÓN

El pasado 27 de junio, CEOE Internacional fue invitado a participar como ponente en la
cuarta edición del encuentro sobre el día mundial de la refrigeración, organizado por
tres asociaciones de fabricantes sectoriales, (AFEC), Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, (AFAR), Asociación de Fabricantes Andaluces de
Refrigeración y (AEFYT), Asociación de Empresas de Frio y sus Tecnologías.

El encuentro constó de dos mesas de debate. Por un lado, se abordó la importancia
del sector y la visión de la industria sobre la transición energética, la eficiencia
energética en el sector de la refrigeración y la climatización en sus respectivos
ámbitos. Por otro lado, en la segunda mesa, se debatió sobre la visión de los distintos
actores de la cadena, las nuevas normativas y los retos del sector.

CEOE llamó la atención sobre las implicaciones de los últimos acontecimientos
internacionales sobre el panorama global, el suministro de materias primas, las
cadenas globales de valor y los efectos sobre la globalización y posibles perspectivas.

Asimismo, se desató la economía abierta, la diversificación de la dependencia de la
UE a través de la ratificación de Acuerdo de Libre Comercio y la economía circular
como algunas de las medidas clave para hacer frente al contexto actual.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CONSEJO DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ICEX

Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, participó en la reunión del Consejo
de Orientación Estratégica de ICEX España Exportación e Inversiones, que tuvo lugar
el 5 de julio de forma telemática. El Consejo de Orientación Estratégica estuvo
presidido por la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La reunión
dio comienzo con unas palabras introductorias por parte de la consejera delegada
de ICEX, María Peña, relativas a la incertidumbre en mercados exteriores por la
COVID y las asimetrías en las vacunaciones; el perfil de actividades llevadas a cabo
por ICEX, así como los programas de ayudas vinculados al Brexit. Asimismo,
mencionó la creación de un nuevo departamento para acompañar a inversores ya
implantados e incentivos a la reinversión.

Posteriormente, la ministra Maroto hizo alusión a la importancia del sector exterior
como vector de crecimiento económico y a la necesidad de potenciar la base
exportadora, focalizada principalmente en la pymes, y a la colaboración público-
privada reforzada. Hizo mención a algunos datos relevantes del comercio exterior
español destacables por su buen comportamiento, sobre todo el número récord de
exportadores regulares, que ha aumentado un 7% y un crecimiento del 22% en
exportación de servicios. Cabe destacar la reseña a los acuerdos alcanzados en el
marco de la 12 Conferencia Ministerial de la OMC en seguridad alimentaria, TRIPS
vacunas, así como la prohibición de subvenciones a la pesca y la moratoria en el
ámbito del comercio electrónico. Por último, incidió en dos piezas fundamentales en
el proceso de apertura de los mercados como motor de crecimiento, el plan de
acción de internacionalización 2021-2022 y el liderazgo de España en la política
comercial de la UE.
Acto seguido tuvieron lugar las intervenciones de los miembros del Consejo, entre
los que se encuentra la CEOE, en la persona de la presidenta de CEOE
Internacional, quien hizo especial hincapié en la importancia de la orientación de
la agenda europea en la dimensión de acceso a mercados. Por otra parte, se
trasladó el interés en conocer si se va a proceder a la revisión de los países
prioritarios, así como la previsión de apoyos a las empresas y sectores
económicos españoles afectados por las sanciones y los conflictos existentes en el
entorno internacional.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

EL PRESIDENTE DE CEOE SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE BRASIL EN ESPAÑA, ORLANDO
LEITE RIBEIRO

El actual embajador asumió sus funciones en abril de 2022 y, hasta ese momento, ejerció
como secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento, por lo que es un gran conocedor del acuerdo UE-Mercosur.

Durante la reunión, el pasado 11 de julio, el presidente y el embajador tuvieron ocasión de
comentar la actual situación internacional de incertidumbre y el próximo proceso
electoral en Brasil.

Brasil es un importante destino de nuestras inversiones y el segundo destino de la
exportación española en América Latina. El presidente de CEOE trasladó al embajador el
interés de nuestras empresas por el mercado brasileño donde existe una fuerte
presencia.

Sobre el acuerdo UE-Mercosur, se destacaron los beneficios del acuerdo y el coste de
oportunidad de no tenerlo en vigor. También, se habló de la próxima presidencia
española de la Unión Europea, donde América Latina va a ser una prioridad para el
gobierno de España que, por supuesto, compartimos desde CEOE.

En la reunión también se comentó el proceso de adhesión de Brasil a la OCDE, que
comienza ahora y en el que CEOE quiere tener una participación activa a través de
Business at OECD (BIAC).

Por último, en relación con la próxima agenda, el presidente de CEOE se refirió a la
actividad que desarrolla CEOE a través de la secretaría permanente de CEIB (Consejo de
Empresarios de Iberoamérica) y, en este sentido, destaca el próximo Foro de Mipymes
que se celebrará en Lisboa y que contará con el apoyo de la CNI. Este foro tendrá lugar en
octubre de 2022 y sus conclusiones podrán elevarse a los Jefes de Estado y de Gobierno
en la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en marzo de 2023 en República
Dominicana.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-se-reune-con-el-embajador-de-brasil-en-espana
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

SABER

MÁS

EL PRESIDENTE DE CEOE SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE INDIA PARA IMPULSAR LAS 
RELACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ENTRE ESPAÑA E INDIA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el embajador de la India en España,
Dinesh K. Patnaik, se han reunido el 13 de julio, en la sede de CEOE, para identificar
posibles líneas de colaboración que fomenten las relaciones económicas y
empresariales entre los dos países.

En el encuentro, se ha puesto de manifiesto la importancia del mercado indio para
las empresas españolas. Actualmente, más de 250 empresas están establecidas
en India, una cifra que se ha multiplicado en los últimos 5 años. Asimismo, más de
6.200 empresas españolas exportan al país.

El embajador ha trasladado su interés en trabajar con CEOE para incrementar la
cooperación empresarial entre los dos países. Por su parte, el presidente de CEOE
ha ofrecido colaboración máxima a través del departamento de CEOE
Internacional. Para ello, se va a elaborar un plan anual de actividades
encaminadas a identificar nuevas oportunidades, teniendo en cuenta que son
muchos los sectores donde se puede trabajar conjuntamente.

Tanto Antonio Garamendi como el embajador Dinesh K. Patnaik han destacado el
papel clave que desempeña India en la región del Indo Pacífico. También han
coincidido en la importancia de promover un mayor intercambio de viajes y visitas
de empresas de los dos países para profundizar en el conocimiento de las
oportunidades de negocio e inversión, no sólo desde una perspectiva global sino,
también, analizando cada sector y región de manera más pormenorizada.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-se-reune-con-la-embajada-de-india-para-impulsar-las-relaciones


NÚMEROS ANTERIORES
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FEBRERO 2021

NÚMEROS ANTERIORES

ABRIL ‘22

Ver informe

MAYO ‘22

Ver informe

JUNIO ‘22

Ver informe

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
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/05/25/104/ai-mayo22def.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/06/23/110/actualidad_internacional_2022_06.pdf


34CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2022




	PORTADA
	ÍNDICE
	Destacados del mes
	1. Actividades CEOE Internacional
	2. Actividades CEIB
	3. Organizaciones internacionales
	4. Política comercial
	5. Informes y documentos de interés
	6. Cooperación al desarrollo
	7. Internacionalización y otras cuestiones
	8. Números anteriores

