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Con esta edición de Actualidad
Internacional cerramos un año intenso en
actividades e iniciativas destinadas a
contribuir a la diplomacia empresarial
española.

En el plano informativo, debemos
destacar la conclusión de las
negociaciones del Acuerdo entre la UE y
Chile, que consta de dos instrumentos: el
acuerdo comercial interino, que solo
cubre aquellos aspectos comerciales que
forman parte del ámbito de
competencias exclusivas de la UE y el
Acuerdo Avanzado que, además de incluir
aspectos políticos y de cooperación
bilateral, cuenta con un capítulo relativo a
la protección de inversiones. Ahora el
acuerdo deber ser sometido a un proceso
de escrutinio legal en la UE, a su
traducción a todas las lenguas oficiales
de la UE, así como a su conclusión y
ratificación. Sin duda, se trata de un paso
muy importante, que esperemos culmine
bajo la presidencia española del Consejo
junto a los acuerdos de México y Mercosur.
Mención especial también merece en este
capítulo informativo la tercera reunión del
Consejo de Comerio y Tecnología- Trade
and Technological Council (TTC) ,
celebrado en esta ocasión en Estados
Unidos, entre cuyas principales
conclusiones debemos señalar una Hoja
de Ruta sobre la Inteligencia Artificial, el
establecimiento de un mecanismo de
alerta temprana para detectar cuellos de
botella en el suministro de
semiconductores, la adopción de criterios
de transparencia en la adjudicación de
ayudas y subvenciones a las industrias de
semiconductores europea y
estadounidense, el desarrollo de
proyectos de conectividad en Jamaica y
Kenia y la creación de un grupo de trabajo
sobre el talento con el objeto de proponer
iniciativas conjuntas.

En lo que a las actividades bilaterales se
refiere, Europa y más en concreto, Francia e
Italia, merecen una especial atención por la
relevancia, que tienen ambos socios
comunitarios en las relaciones económicas
bilaterales con España. Así,
debemos subrayar la celebración en París
del III Foro Económico Francia – España,
organizado conjuntamente como en las
anteriores ediciones por MEDEF y CEOE, en
colaboración con la Embajada de España en
Francia y de la Embajada de Francia en
España. En dicho foro en el que participaron
representantes empresariales de primer
nivel, se contó con la participación del
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, José Manuel Albares y la
ministra de Transición Energética de Francia,
Agnès Pannier Runacher, así como de los
presidentes de CEOE Antonio Garamendi, y el
presidente de MEDEF, Geoffroy Roux de
Bezieux. El foro fue una gran oportunidad para
tratar sobre las prioridades y los retos de la
cooperación industrial y tecnológica franco-
española, los desafíos de las empresas de
ambos países en el nuevo contexto
energético europeo, así como sobre los
intercambios económicos y comerciales en
el nuevo contexto internacional. Los
presidentes de CEOE y MEDEF firmaron una
declaración conjunta en la que reiteran la
voluntad de sus organizaciones de reforzar su
cooperación, intensificar sus relaciones y
realizar propuestas concretas para hacer
frente a las crisis actuales, entre otros
asuntos. Asimismo, debemos hacer
referencia a la ceremonia de entrega de la
XXV edición del Premio Tiepolo, organizada
por CEOE y la Cámara de Comercio e
Industria Italiana para España (CCIS). Este
galardón, que reconoce la importante
contribución de personalidades
empresariales españolas e italianas al
desarrollo y consolidación de las relaciones
económicas y comerciales entre ambos
países, recayeron este año en el consejero
delegado de Endesa, José Bogas Gálvez y en
el consejero delegado de Ferrovie dello Stato
Italiane, Luigi Ferraris.
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El acto contó con la presencia del
embajador, Riccardo Guariglia, la
ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, el presidente de
Assocamerestero (la asociación de las
Cámaras de Comercio Italianas en el
Exterior), Mario Pozza, y el presidente de
CCIS, Marco Pizzi. También asistieron
numerosos representantes
institucionales y del mundo económico y
empresarial de ambos países.

En el ámbito de la Comisión de
Relaciones Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL), merece especial
atención la reunión que mantuvimos con
representantes del Grupo BID, Fazia
Pusterla, representante del Grupo BID en
Europa, y la directora general de Negocio
de BID Invest, Dª Gema Sacristán. La
reunión con ambas representantes del
BID permitió conocer mucho mejor la
actividad y objetivos de su banco privado
BID INVEST, que prestará cada vez mayor
atención a proyectos relacionados con la
sostenibilidad. Como seguimiento al
encuentro conjunto celebrado hace unos
meses por la CEOE y AMCHAM España
sobre las elecciones legislativas en
Estados Unidos, CEOE INTERNACIONAL
organizó también una reunión
informativa más centrada en las
implicaciones económicas y comerciales
de los resultados electorales de las
legislativas estadounidenses. Esta
reunión en la que participaron
el consejero Económico y Comercial Jefe
de España en Washington, José Luis
Kaiser, el director de ECFR- Madrid, Jose
Ignacio Torreblanca y el analista senior
del Real Instituto Elcano, Federico
Steinberg, así como representantes de
organizaciones empresariales y
empresas, permitió conocer y analizar,
entre otros aspectos, los resultados de la
última reunión del Consejo de Comercio y
de Tecnología, antes mencionada, e
iniciativas tan importantes como son la
Infrastructure Investment e Inflation
Reduction Act.

No quiero cerrar mi último resumen del
año sin realizar un balance final sobre la
actividad e iniciativas realizadas este
año. 2022 ha sido un año en el que la
actividad del Departamento de
Relaciones Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL) recuperó su normalidad
tras dos años de pandemia, que
trastocaron uno de sus puntales de
actuación, como es la actividad bilateral.
Así fue cómo, a medida que iba
avanzado el año en curso, se han ido
intensificado los viajes, las delegaciones y
los encuentros empresariales, con el
objeto de reforzar las relaciones
empresariales con nuestros países socios
y proyectar en el exterior una imagen
acorde a las fortalezas de nuestras
empresas. Esta vuelta a la normalidad se
pone de manifiesto en los viajes con
contenido empresarial realizados a
Alemania, Francia, Serbia, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Chile, Republica
Dominicana, Marruecos, Kenia, Sudáfrica,
Australia y Corea del Sur, así como en los
encuentros celebrados en CEOE con
ocasión de la visita a España de jefes de
Estado, primeros ministros y ministros del
ramo económico. Al mismo tiempo, la
Comisión de Relaciones Internacionales
ha organizado a lo largo del año
reuniones informativas sobre muchas
cuestiones de interés, hemos traslado los
intereses empresariales españoles a
nivel internacional, donde debemos
destacar nuestra labor ante la OCDE y el
G20/B20; a nivel europeo ante el Consejo,
la Comisión y el Parlamento Europeo y
nacional ante la Administración exterior y
comercial española, en los ámbitos
relacionados con la política comercial,
las políticas de apoyo a la
internacionalización de la empresa, la
cooperación al desarrollo y la
responsabilidad social empresarial
relacionada con las cadenas de
suministro en el exterior. Al mismo tiempo,
la Comisión de Relaciones
Internacionales ha organizado muchas
reuniones informativas, donde se han
abordado cuestiones relacionadas con la
política comercial, la financiación
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

tanto multilateral como europea y
nacional, así como el análisis sobre las
consecuencias económicas y
comerciales de la invasión rusa de
Ucrania o la situación con Argelia, así
como los cambios políticos acontecidos
en la R.P. China y Estados Unidos. Todo
ello acompañado de una difusión
semanal de información, de la
publicación mensual Actualidad
Internacional, la elaboración de
documentos de posición de CEOE,
donde debemos destacar el
“documento de Prioridades de Política
Comercial”, bajo la Presidencia
Española del Consejo de la Unión
Europea y las numerosas
contribuciones a los documentos de
posición del B20, de los comités de
comercio e inversiones de Business at
OECD (BIAC) y de la Comisión de
Relaciones Internacionales de
BusinessEurope.

Quiero, por último, agradecer a todos
los miembros de la Comisión de
Relaciones Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL) su apoyo y
contribuciones a todas nuestras
iniciativas durante este año. Aprovecho
esta edición de Actualidad
Internacional para desearles unas
felices fiestas y un próspero 2023.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

REUNIÓN INSTITUCIONAL CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE INDIA EN ESPAÑA Y UNA 
DELEGACIÓN EMPRESARIAL LIDERADA POR FICCI (FEDERATION INDIAN CHAMBERS OF 
COMMERCE AND INDUSTRIES)

El pasado martes 29 de noviembre, CEOE Internacional y Cepyme celebramos una reunión
institucional con una delegación de empresarios indios, liderados por la Federación India
de Cámaras de Comercio e Industria (FICCI) y que estuvieron también acompañados por
representantes de la sección económica y comercial de la Embajada de India en España.

La reunión estuvo orientada a dar a conocer la labor que CEOE y CEPYME realizan en el
ámbito nacional e internacional e identificar posibilidades de colaboración para atender
las necesidades de las empresas, que formaban parte de la delegación, donde había
empresas con especial interés en el sector agroalimentario, energías renovables, textil e
infraestructuras.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

III FORO ECONÓMICO FRANCIA - ESPAÑA

El 28 y 29 de noviembre de 2022, se celebró en París el III Foro Económico Francia –
España, organizado conjuntamente como en las anteriores ediciones por MEDEF y
CEOE, en colaboración con la Embajada de España en Francia y de la Embajada de
Francia en España.

El foro dió comienzo con una recepción en la que el ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y la ministra de Transición
Energética de Francia, Agnès Pannier Runacher, fueron los invitados de honor.
Además de las empresas participantes en el Foro, estuvieron presentes el Presidente
de CEOE Antonio Garamendi, y el presidente de MEDEF, Geoffroy Roux de Bezieux, el
ministro delegado de Comercio Exterior, Atractividad y Franceses en el Extranjero,
Olivier Becht y los Embajadores de España en Francia, Victorio Redondo, y de Francia
en España, Jean Michel Casa.

El día 29 el encuentro contó con la participación, además de los presidentes de CEOE
y MEDEF, Antonio Garamendi y Geoffroy Roux de Bézieux y del embajador de España,
Victorio Redondo, de la directora general adjunta de la Dirección General del Tesoro
de Francia, Lacoue-Labarthe, así como máximos representantes de empresas
españolas y francesas. Por parte de CEOE, participaron, además, el vicepresidente de
CEOE, Iñigo Fernandez de Mesa y la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco. El
acto fue clausurado por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
de España, Gonzalo García Andrés.

En el foro se debatió principalmente sobre cuestiones relativas a las prioridades y
retos de la cooperación industrial y tecnológica franco-española, los desafíos de las
empresas de ambos países en el nuevo contexto energético europeo, así como
sobre los intercambios económicos y comerciales entre el mundo francófono y el
hispanófono en el nuevo orden mundial.

Finalmente, los presidentes de CEOE y MEDEF firmaron una declaración conjunta en la
que reiteran la voluntad de sus organizaciones de reforzar su cooperación,
intensificar sus relaciones y realizar propuestas concretas para hacer frente a las
crisis actuales, entre otros asuntos.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/iii-foro-economico-francia-espana
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

TAILANDIA: OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN, NEGOCIO E INVERSIÓN

El jueves 1 de diciembre, CEOE Internacional y la Cámara Europea en Tailandia (EABC
Thailand), en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en
Tailandia, organizamos una jornada informativa en formato virtual, para dar a conocer
las oportunidades que ofrece el mercado tailandés a las empresas españolas.

Durante la jornada, que contó con la participación del director ejecutivo de la Cámara
Europea, Guillaume Rebiere y el consejero Económico y Comercial, Luis López, así como
representantes de varios de los grupos de trabajo que componen la Cámara Europea,
tuvimos la oportunidad de conocer el clima de negocios tailandés, con especial
atención en el sector turismo, agroalimentación y logística

REUNIÓN DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL ESPAÑA-CHINA

El jueves 1 de diciembre, CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de
España nos reunimos con las empresas españolas, que forman parte del Consejo
Asesor Empresarial España-China, para conocer su actual situación en China, la
evolución de sus relaciones con el país desde la última reunión y valorar posibles
acciones con la contraparte china, de cara al próximo año.

GEOPOLÍTICA Y NEGOCIOS EN ASIA

El jueves 1 de diciembre por la tarde, CEOE Internacional y Casa Asia, celebramos una
jornada informativa para analizar la actual situación geopolítica, económica y las
posibilidades de negocio que ofrece la región del Indopacífico a las empresas
españolas.

Durante la jornada participaron el embajador en Misión Especial para Indopacífico
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y director del
centro Casa Asia Madrid, Emilio de Miguel Calabia; el socio de Cuatrecasas, Omar
Puertas; el director del departamento de economía de Casa Asia, Amadeo Jensana
y la fundadora y editora de #ChinaGeoTech, Águeda Parra.

Durante la sesión, las empresas que asistieron - tanto virtual como presencialmente
-, tuvieron la oportunidad de conocer en detalle la estrategia de la Unión Europea
para el Indopacífico, la evolución económica e inversora de los principales países de
la región, el proceso de reestructuración empresarial, que se está experimentando y
el protagonismo que empieza a cobrar el sudeste asiático para la inversión
extranjera, así como las tendencias que se esperan para los próximos años.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

XXV EDICIÓN DEL PREMIO TIEPOLO

El pasado 12 de diciembre de 2022, se celebró la ceremonia de entrega de
la XXV edición del Premio Tiepolo, organizada por CEOE y la Cámara de
Comercio e Industria Italiana para España (CCIS).

Este galardón otorgado por ambas organizaciones bajo los auspicios de la
Embajada de Italia, reconoce la trayectoria de los empresarios de éxito de
España e Italia, y su importante contribución al desarrollo y consolidación
de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. En esta
ocasión se premió al consejero delegado de Endesa, José Bogas Gálvez y al
consejero delegado de Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris.

El acto contó con la presencia del embajador, Riccardo Guariglia, la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de Assocamerestero (la asociación
de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior), Mario Pozza, y el
presidente de CCIS, Marco Pizzi. También asistieron numerosos
representantes institucionales y del mundo económico y empresarial de
ambos países.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/empresa/jose-bogas-endesa-y-luigi-ferraris-ferrovie-dello-stato-italiane-reciben-en
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la reunión de cierre de año de la Comisión de
Relaciones Internacionales de CEOE.

Tras la habitual sesión interna, la segunda parte de la reunión se centró en esta
ocasión en la presentación de la actividad de BID Invest, el brazo privado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Tuvimos la oportunidad de conocer las principales líneas de acción y prioridades del
banco multilateral para los próximos años, haciendo hincapié en las oportunidades
de financiación para el sector privado.

La reunión, presidida por Marta Blanco, contó con la participación de la representante
del Grupo BID en Europa, Dª Fazia Pusterla, y de la directora general de Negocio de BID
Invest, Dª Gema Sacristán.

La representante de BID Invest presentó a los participantes la actividad y los objetivos
del banco multilateral de desarrollo. Están comprometidos con la promoción del
desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través
del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr
resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental de la
región.

Desde su creación en 2017 BID INVEST ha
movilizado 40 mil millones de USD,
participando en las operaciones a través de
tres vías: prestamos, financiación
concesional y participación en capital,
aunque en este último de manera menos
intensa. Los sectores de actividad del banco
se centran en tres áreas fundamentales:
infraestructuras (40%), corporativo (30%),
entidades financieras (30%). Estas áreas
incluyen los sectores de energía, transporte,
agua y saneamiento, infraestructura social,
agronegocios, manufactura, turismo,
economía digital, fondos de inversión,
instituciones financieras e instituciones
financieras no bancarias.

En lo que a la relación de BID Invest y
España se refiere, hasta la fecha, el banco
ha apoyado con un total de 4.000 millones
de dólares a filiales o proyectos de
empresas españolas con el capital de BID
Invest y 1.000 millones de dólares de apoyo
con capital de terceros, en las tres áreas de
actividad del banco.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES MIDTERM DE EE.UU.
El 14 de diciembre se celebró el Encuentro sobre los Resultados de las elecciones
mid-term en los Estados Unidos y sus implicaciones para las relaciones
transatlánticas.

La jornada tuvo por objeto evaluar los resultados de las elecciones legislativas
norteamericanas desde una perspectiva económica, comercial y empresarial. Para
ello, contamos con un magnífico plantel de ponentes compuesto por: José Luis
Kaiser, consejero Económico y Comercial jefe de España en Washington; Jose Ignacio
Torreblanca, director de ECFR- Madrid; Federico Steinberg, analista senior Real
Instituto Elcano; Yolanda Mayordomo, responsable Relaciones Institucionales,
Gabinete de Presidencia en Iberdrola; Joaquín de la Herrán, asesor de la Asociación
de Banca Española (AEB); Maria Moreno, directora de Contratación, Técnica e
Internacional de SEOPAN; Verónica Puente, directora de Internacionalización y Política
Comercial Internacional de FIAB.

La jornada se centró en analizar las implicaciones de los resultados electorales en
EE.UU., el contenido de nuevos paquetes regulatorios (Infrastructure Investment and
Jobs Act; Inflation Reduction Act), el Consejo de Comercio y Tecnología, y los retos y
oportunidades que se prevén en el medio y largo plazo para las relaciones
comerciales transatlánticas.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

El pasado 14 de diciembre, con ocasión de la visita a España del director general de
Invest Moldova, Marin Ciobanu, CEOE e Invest Moldova organizaron conjuntamente
una reunión de trabajo en la sede de la Confederación.

En esta actividad participaron, además del director general de Invest Moldova, la
presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, el embajador de la República de
Moldavia en España, Eugeniu Revenco, la jefa de servicio de la Subdirección General
de Asia, Europa no UE y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio, María
Presmanes y representantes de empresas españolas presentes en el país.

Durante el mismo, se analizó el actual contexto internacional de Moldavia, marcado
por la guerra en Ucrania. En este sentido, se remarcó la necesidad de incrementar la
colaboración para superar la situación. Asimismo, se señaló que Moldavia es un país
emergente, que presenta un alto crecimiento económico y en el que hay
posibilidades de inversión en sectores como las infraestructuras, el transporte, las
tecnologías para la información o la gestión aeroportuaria. En este sentido, se apuntó
que el país ha mejorado, en gran medida, su entorno para la inversión gracias a las
reformas económicas implementadas por el Gobierno. Es más, en junio de 2022, el
Consejo Europeo concedió la condición de país candidato a Moldavia.

Asimismo, se expusieron los diversos atractivos del país para las empresas españolas
como las siete zonas francas creadas en los últimos años, el acuerdo de asociación
en vigor con la Unión Europea o la actuación como hub del país gracias a sus
acuerdos de librecambio con otras zonas económicas con las que nuestro país no
presenta dichos beneficios. Gracias a todo ello, el comercio bilateral ha aumentado
más de un 40% en los últimos años.

Por último, las empresas españolas tuvieron la oportunidad de presentar su actividad
e impresiones del mercado moldavo a las autoridades participantes.

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE INVEST MOLDOVA, MARIN
CIOBANU

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/reunion-de-trabajo-con-el-director-general-de-invest-moldova-marin-ciobanu
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ACTIVIDADES CEIB

CEIB ASISTE AL FORO COREA-SEGIB SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA
INNOVACIÓN Y LA GESTIÓN DEL AGUA

Representantes de CEIB asistieron el 29 de noviembre al foro, organizado por SEGIB y
por la Embajada de la República de Corea, «La doble transformación digital y
sostenible para impulsar economías innovadoras y resilientes: el desafío de la gestión
del agua». Este foro, que tuvo lugar en la sede de la SEGIB, sirvió para dar a conocer
las perspectivas que existen entre la República de Corea y la región iberoamericana
en materia de innovación y transformación digital.

CEIB Y LA SEGIB SE REÚNEN CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE
REPÚBLICA DOMINICANA Y CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL PAÍS DE CARA
AL ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, viajó a Santo Domingo, República
Dominicana, los días 7 y 8 de diciembre, con el objetivo de dar seguimiento al XIV
Encuentro Empresarial Iberoamericano, acto oficial de la XXVIII Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 23 y 24
de marzo en República Dominicana.

Dichas reuniones se llevaron a cabo con el fin de seguir avanzando con las
cuestiones logísticas y organizativas del encuentro empresarial, así como de dar
seguimiento a asuntos de interés regional.

CEIB SE REÚNE CON EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE

CEIB y el Centro de Desarrollo de la OCDE mantuvieron una reunión el 12 de diciembre
con el objetivo de conocer el trabajo realizado por ambas organizaciones y valorar
posibles áreas de colaboración de cara a 2023.



ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL BID

CEOE Internacional asistió el 29 de noviembre a la reunión de la Comisión de
Relaciones Internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
presentar los principales asuntos del Departamento de Relaciones Internacionales y
conocer sus principales líneas de acción y prioridades, así como el trabajo realizado
por BID Invest; el brazo de esta institución dedicado a la financiación de actividades
en el sector privado.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INTERVIENE EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR
LA OCDE Y EL BID

El secretario permanente de CEIB intervino, el 29 de noviembre, en una jornada
organizada por la OCDE y el BID con el lema «Cruce de caminos Unión Europea-
América Latina y el Caribe: transformación productiva». Esta mesa forma parte de un
conjunto de mesas de diálogo, organizadas entre el Centro de Desarrollo de la OCDE y
el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, que tienen por objetivo aportar insumos y
sugerencias pragmáticas, que favorezcan una mejor asociación entre ambas
regiones.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-una-jornada-organizada-por
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PLENARIO FINAL G20 EMPOWER

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar de forma virtual el plenario final del G20 EMPOWER
bajo presidencia de Indonesia, en la que participó CEOE Internacional.
Durante la reunión se hizo mención a los documentos de trabajo concluidos durante
2022 y que recogen las conclusiones y recomendaciones del grupo para continuar
avanzando en el progreso del liderazgo femenino.
El broche final de la reunión consistió en la entrega del mandato de esta Alianza del
Sector Privado a la futura presidencia de India en 2023.
La actual presidenta de G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, pasó el testigo a
la que será a partir de 2023 la presidenta de G20 EMPOWER India, Dr. Sangita Reddy,
directora de gestión adjunta de Apollo Hospitals Group y ex presidenta de FICCI -
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

En los siguientes enlaces puedes consultar los documentos finales concluidos 
durante 2022: 

https://g20-indonesia.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/G20_EMPOWER_2022_Technical_Annex_3449f3c6cf.pdf
https://g20-indonesia.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/G20_EMPOWER_2022_2022_KPI_Dashboard_f85daa5337.pdf
https://g20-indonesia.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/G20_EMPOWER_2022_Best_Practice_Playbook_c2c26683d0.pdf
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POLITICA COMERCIAL

COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de la Comisión de
Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, se destaca la
participación en las siguientes
reuniones y seminarios a lo largo de las
últimas semanas: Reunión de la red
Reino Unido (23 de noviembre);
Presentación de la plataforma
Access2markets (7 de diciembre).
Reunión informativa sobre el
instrumento anticoerción (9 de
diciembre); Reunión de la red Japón (9
de diciembre).



INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

5th TTC
Ministerial –
Declaración
Conjunta

Declaración
conjunta

CEOE-MEDEF

https://www.businesseurope.eu/publications/us-eu-trade-and-technology-council-3rd-ministerial-meeting-5-december-2022-business
http://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/12/01/104/declaracion_conjunta_tercer_foro_economico_espana_francia_2022_11_29_0_0.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.

CEOE Internacional participó en la Comisión de seguimiento del Consejo de
Cooperación al Desarrollo, que tuvo lugar el 15 de diciembre, donde se presentó el
Dictamen sobre los “Informes del FONPRODE 2019 y 2020”, el “Informe Anual 2021 de
Rendición de Cuentas del Consejo”, así como el Dictamen sobre el “Informe de
Seguimiento AOD y TOSSD 2020”. Dicha reunión es la previa al pleno del Consejo
de Cooperación al Desarrollo del 21 de diciembre en el que se presentaron para
su aprobación dichos dictámenes.

Por otra parte, se ha llevado a cabo un seguimiento del procedimiento
parlamentario del Proyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y
la solidaridad global, así como de los desarrollos normativos de la ley en relación
con subvenciones, AECID, cooperante y FEDES. En el caso de estos últimos marcos
normativos, hasta que no estén los textos no se someterán a consulta. Está
previsto que sea a inicios de 2023. El proyecto de ley se encuentra en fase de
enmiendas en el Senado.

Por último, se participó en la reunión del Equipo País Ampliado de la Plataforma
de Consulta en sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, sobre el Marco de Asociación País con Perú (2023-26), elaborado
por la Oficina Técnica de Cooperación, concretamente el documento de análisis.
Posteriormente, se elaborará un documento de estrategia para finalmente
finalizar el proceso con la firma de dicho marco de asociación, que reflejará la
planificación estratégica de la cooperación española con dicho país.



COMERCIO Y MUJER
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COMERCIO Y MUJER

GRUPO ASESOR DE ALTO NIVEL PARA LA POLÍTICA
EXTERIOR FEMINISTA

El pasado 15 de diciembre la presidenta de CEOE
Internacional participó en la reunión de constitución
del Grupo Asesor de Alto Nivel para la Política Exterior
Feminista a cargo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Este Grupo de reciente creación se constituye con el
objetivo fundamental de orientar en la identificación
e implementación de las prioridades con respecto a
las recomendaciones contenidas en la Guía para la
Política Exterior Feminista, así como el
establecimiento de la forma participación de los
actores sociales clave.

Este grupo reducido se compone de representantes
de alto nivel, tanto del sector público como privado,
cuyos trabajos y acciones contribuyen al avance de
la mujer en el contexto internacional y cuyas
recomendaciones se tendrán en cuenta en la
definición del Plan de Acción de esta estrategia.



INTERNACIONALIZACIÓN Y 
OTRAS CUESTIONES
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEOE INTERNACIONAL ACUDE AL ENCUENTRO SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS MID-
TERM ELECTIONS DE ESTADOS UNIDOS

CEOE Internacional estuvo presente, el 30 de noviembre, en el Encuentro sobre los
Resultados de las mid-term elections estadounidenses y sus implicaciones para las
relaciones trasatlánticas, una jornada que tiene por objeto evaluar los resultados de
las elecciones legislativas norteamericanas desde una perspectiva económica,
comercial y empresarial.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL VIAJA A BOGOTÁ PARA DAR
SEGUIMIENTO AL COMITÉ EMPRESARIAL ESPAÑA-COLOMBIA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, viajó a Colombia los días
5-7 de diciembre con el objetivo de dar seguimiento al Comité Empresarial España-
Colombia - un consejo bilateral formado por CEOE y la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI) - e intensificar la relación con ProColombia.

REUNIÓN CON LA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN
ESPAÑA

El pasado 2 de diciembre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió con la nueva embajadora de la República Democrática del Congo en
España, Lukusa Kayembe N’Kaya Geneviève. También participaron en la reunión la
primera consejera de la Embajada, Henriette Kayembe Mbalayi.
Durante la reunión, se presentó el funcionamiento y la estructura de CEOE a la
embajadora y se analizaron las relaciones empresariales bilaterales entre ambos
países y las posibilidades de colaboración con la Embajada de la República
Democrática del Congo en España.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-embajadora-de-la-republica-democratica
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

SABER

MÁS

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE KENIA EN ESPAÑA

El pasado 7 de diciembre, con el objetivo de realizar el seguimiento del viaje oficial
del presidente del Gobierno de España a Kenia, que tuvo lugar el 26 de octubre, la
presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunió con el embajador de la
República de Kenia en España, Michael A. O. Oyugi.
Durante la reunión, se analizaron las buenas impresiones del viaje oficial a Kenia, en
el cual CEOE organizó un desayuno de trabajo de las empresas españolas
presentes en el país con el presidente del Gobierno español. En el transcurso de
esta reunión se intercambiaron impresiones con los ministros entrantes del
Gobierno, entre ellos los de Asuntos Exteriores y de Comercio de Kenia, así como
con los representantes de la Kenya Private Sector Alliance (KEPSA). También se
comentaron las novedades en las relaciones bilaterales surgidas en el marco del
mismo.
Asimismo, el embajador explicó las prioridades económicas y empresariales en las
que se centrará el nuevo Gobierno de la República de Kenia. En este sentido,
destacó la importancia que tendrán sectores como el financiero, el de vivienda, el
sanitario y el agroalimentario, así como las ayudas a las PYMES en el país.
Por último, se señaló la importancia de impulsar la cooperación empresarial
bilateral entre ambos países. Para ello se acordó seguir trabajando conjuntamente
en nuevas iniciativas y actividades.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-el-embajador-de-la-republica-de-kenia-en-0
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

REUNIÓN CON LA NUEVA EMBAJADORA DE NEPAL, SARMILA PARAJULI

El martes 13 de diciembre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco se reunió
con la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nepal en España, Sarmila
Parajuli, interesada en conocer la labor que CEOE desarrolla en el ámbito nacional e
internacional y así identificar posibilidades de colaboración y ponerlas en marcha
durante su estancia en nuestro país.

Durante la reunión comentó las posibilidades que ofrece Nepal para las empresas
españolas relacionadas con las energías renovables y el turismo, así como el potencial
que ofrece el país en torno a la producción y gestión de energía hidroeléctrica y el
hidrógeno verde y la voluntad del gobierno nepalí por diversificar su economía. Otro de
los sectores, que destacó la embajadora, fue el de los productos químicos,
especialmente fertilizantes.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-nueva-embajadora-de-nepal-en-espana
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NÚMEROS ANTERIORES

SEPT. ‘22

Ver informe

OCT. ‘22

Ver informe

NOV. ‘22

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/09/22/110/actualidad_internacional_2022_09.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/10/28/110/actualidad_internacional_2022_10.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/11/30/110/actualidad_internacional_2022_11.pdf
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