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Las últimas semanas han estado condicionadas
por las negociaciones entre la UE y Estados Unidos
para mitigar los efectos negativos que podrían
tener algunas subvenciones y beneficios fiscales
previstos en la legislación estadounidense
Inflation Reduction Act (IRA), orientados a
favorecer la localización de centros productivos y
de cadenas relacionadas con los sectores de
tecnologías limpias en Estados Unidos. Además
de estas negociaciones, que podrían durar varios
meses más, debemos mencionar el instrumento
europeo sobre subvenciones ilegales extranjeras,
que distorsionan el funcionamiento del mercado
interior. Su reciente puesta en vigor refuerza la
capacidad de respuesta de la Comisión Europea
frente a aquellas empresas extranjeras, que
compiten de manera desleal en la UE, gracias a
las subvenciones y ayudas ilegales recibidas por
parte de sus Estados, tanto en las adquisiciones y
fusiones de empresas como en la contratación
pública. Considerando la importancia de este
instrumento, hemos decidido dedicarle tiempo en
la próxima reunión de la Comisión de Relaciones
Internacionales (CEOE INTERNACIONAL) prevista el
27 de febrero, de 12:30 a 14:00 horas. Asimismo,
hemos seguido el proceso de actualización de las
Líneas Directrices de la OCDE para las
Multinacionales, que también tendrá un impacto
en la actividad de las empresas españolas en el
exterior.
El comienzo de año ha sido muy intenso en el
ámbito de las relaciones bilaterales,
especialmente en relación con el continente
africano, además de Iberoamérica, que siempre
recibe una constante atención por nuestra parte.

Entre las actividades desarrolladas en nuestro
continente vecino, debemos destacar la
participación del presidente de CEOE en el Foro
Empresarial celebrado en Luanda, con ocasión de
la visita de Estado de SS. MM. Los Reyes a Angola.
En su intervención, señaló que se abren
oportunidades de negocio en este país africano
en diversos ámbitos, como las infraestructuras, la
digitalización o el sector sanitario y destacó,
asimismo, que a las empresas españolas les
gusta instalarse en los mercados exteriores con
vocación de permanencia y, en el caso de
Angola, también; un país con ganas de apertura
que brinda posibilidades y confianza a las
empresas españolas para invertir.

Coincidiendo casi en tiempo, debemos
también prestar especial atención al
encuentro empresarial organizado por
CEOE y CGEM en Rabat, con motivo de la
Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada
entre los Reinos de España y de
Marruecos. Con una asistencia de 500
empresas españolas y marroquíes, el
vicepresidente primero de CEOE, Miguel
Garrido, intervino junto al presidente de
su organización hermana marroquí en el
encuentro que fue clausurado por el
primer ministro marroquí, Aziz Akkanouch
y el presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez. En su intervención
inaugural, el vicepresidente primero de
CEOE manifestó que Marruecos era una
referencia en el continente africano por
su estabilidad política. También subrayó
las fuertes relaciones económicas y
empresariales hispano-marroquíes, en
las que nuestro país destaca por ser el
primer proveedor y cliente de bienes, así
como por ser un inversor destacado.
Marruecos es el primer destino de las
inversiones españolas en África. En el
marco del tripartito-Secretaría de Estado
de Comercio / ICEX, Cámara de España y
CEOE, se celebraron en Madrid sendos
encuentros, con ocasión de las visitas a
nuestro país del presidente de Guinea
Bissau, Umaro Sissoco, y el secretario de
Estado de Ghana de Asuntos Exteriores e
Integración Regional, Kwaku Ampratwum-
Sarpong. Ambos encuentros, en los que
intervinieron representantes de CEOE
INTERNACIONAL permitieron conocer de
primera mano las oportunidades de
negocios, que ofrecen ambos países de
África Occidental a las empresas
españolas.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

En cuanto a Iberoamérica, debemos
prestar especial atención al Encuentro
Empresarial celebrado en CEOE con el
presidente de Guatemala, Alejandro
Giannetti, y destacados representantes
de la delegación empresarial
centroamericana, como el ministro de
Economía de Guatemala, Janio Rosales
Alegría y de Finanzas Públicas, Edwin
Martínez. En su intervención el
vicepresidente primero, Miguel Garrido,
puso en valor la sólida gestión
macroeconómica, que el gobierno
guatemalteco ha realizado durante su
mandato, con una notable apertura al
comercio y con expectativas de
crecimiento muy favorables a medio
plazo. Por último, hay que referirse
también el Foro Empresarial España-
México, celebrado en la sede de CEOE,
con los máximos representantes de las
organizaciones empresariales del
Consejo Coordinador Empresarial,
COMCE Nacional, CONCAMIN, COPARMEX,
CONCANACO SERVITUR, Asociación de
Bancos de México y la Industria
Nacional de Autopartes. El Foro,
presidido por Antonio Garamendi,
presidente de CEOE, permitió analizar de
primera mano la realidad económica y
empresarial de México, así como
identificar oportunidades de inversión
para las empresas españolas.
.Por último, queremos señalar la
primera reunión anual de la Comisión
de Relaciones Internacionales (CEOE
INERNACIONAL) del pasado 6 de febrero,
en la que contamos con el consejero
Económico y Comercial jefe de España
en el Reino Unido, Alvaro Nadal. Enfocó
su intervención en el actual estado de
los intercambios comerciales de bienes
entre la UE y el Reino Unido, que del lado
de las exportaciones españolas han
recuperado los niveles pre-covid en
valor, así como sobre el riesgo de
creciente divergencia regulatoria que,
por el momento, no está teniendo lugar
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SABER

MÁS

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL FORO EMPRESARIAL «MÉXICO Y ESPAÑA: UNA
APUESTA EMPRESARIAL DE FUTURO»

Los días 16-19 de enero tuvo lugar la visita de una delegación empresarial mexicana al
más alto nivel, liderada por las organizaciones empresariales del país. En este marco,
CEOE Internacional celebró el día 16 el Foro Empresarial «México y España: una apuesta
empresarial de futuro» con el objetivo de analizar de primera mano la realidad
económica y empresarial de México e identificar oportunidades de inversión para las
empresas españolas.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet,
junto con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, y el presidente del Comité Coordinador Empresarial, Francisco
Cervantes.

En la jornada, moderada por el director general de CEOE Internacional y secretario
permanente de CEIB, Narciso Casado, participaron más de 200 empresarios españoles,
así como los máximos representantes de las organizaciones empresariales de la CCE,
COMCE, COMCAMIN, COPARMEX, CONCANACO SERVYTUR, Asociación de Bancos de
México e Industria Nacional de Autopartes, entre otros.

La delegación empresarial tuvo ocasión de reunirse y conversar con algunas de las
principales autoridades institucionales del país: el día 16 de enero, con el ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, y con el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; y el día 18 de enero, con la
secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y con el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, así como una visita institucional a la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados y con el Club Español de Energía, reunión que tuvo lugar
en la CEOE. La delegación culminó con una audiencia con Su Majestad el Rey en el
Palacio de la Zarzuela el jueves, 19 de enero.

https://www.ceoe.es/es/agenda/foro-empresarial-mexico-y-espana-una-apuesta-empresarial-de-futuro-i-edicion
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SABER

MÁS

EL VICEPRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL FORO EMPRESARIAL GUATEMALA-ESPAÑA:
«GUATEMALA EN EUROPA, ATRAYENDO INVERSIÓN Y COMERCIO»

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, intervino el día 19 de
enero en el foro empresarial Guatemala-España, organizado por CEOE Internacional
con la Cámara de Comercio de España y la Secretaría de Estado de Comercio, a
través de ICEX España Exportación e Inversiones, con ocasión de la visita a España del
presidente de la República de Guatemala, Excmo. Sr. D. Alejandro Giammattei.

El Encuentro, dirigido a empresas españolas con intereses de invertir y/o con presencia
en Guatemala, se presentó como una excelente ocasión para poder dialogar con el
presidente de la República y la delegación oficial que le acompañaba. Integraban la
Delegación: el ministro de Economía de Guatemala, Dr. Janio Rosales Alegría; el
presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, y la embajadora de
Guatemala en España, Dña. Mónica Bolaños.

https://www.ceoe.es/es/agenda/encuentro-empresarial-guatemala-espana-guatemala-en-europa-atrayendo-inversion-y-comercio
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GRUPO DE TRABAJO DE FINANCIACIÓN (INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
ESPAÑOLA). COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES.

Entre enero y febrero de este año han tenido lugar las reuniones del grupo de
trabajo de financiación de la Comisión de Relaciones Internacionales; en esta
ocasión, centrados sus trabajos en los instrumentos de apoyo oficial a la
internacionalización. Por este motivo, se definió una hoja de ruta de entrevistas con
las entidades responsables de los instrumentos de financiación a la
internacionalización.

Concretamente, continuando con la ronda de reuniones, el 26 de enero tuvo lugar
la reunión con el director general de COFIDES, Miguel Tiana y el 30 de enero con el
presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo.
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SABER
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FORO ECONOMICO MARRUECOS - ESPAÑA

En el marco de la celebración de la Reunión de Alto Nivel Marruecos - España, la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) y la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con la Secretaría de Estado
de Comercio/ICEX y la Cámara de Comercio de España, organizaron el Foro Económico
Marruecos – España, que tuvo lugar en Rabat, el miércoles 1 de febrero de 2023.

El Encuentro, que reunió a más de 300 empresas marroquíes y 200 españolas, fue
clausurado por el jefe del Gobierno de Marruecos, Aziz Akhannouch y el presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, contando también con la participación de
ministros e instituciones de ambos países. CEOE estuvo representada por su
vicepresidente primero, Miguel Garrido y la presidenta de CEOE Internacional, Marta
Blanco.

En el transcurso del Foro, se desarrollaron: una presentación del Consejo Económico
Marruecos - España (CEMAES) y dos mesas de debate centradas, por una parte, en
cómo las empresas marroquíes y españolas pueden aprovechar juntas las
oportunidades, que presenta la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales y,
por otra parte, en la transición energética, el medio ambiente y la economía circular,
sectores clave de la asociación económica hispano-marroquí.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-organiza-el-foro-economico-espana-marruecos-con-mas-de-500-empresas
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Al día siguiente, tuvo lugar la XII Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España,
bajo la presidencia conjunta del jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, Aziz
Akhannouch, y el presidente de Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, en la
que participaron numerosos ministros de ambos gobiernos.

Se firmó una declaración conjunta, que recoge aspectos en materia de
colaboración entre España y Marruecos, entre otras cuestiones, y se firmaron
numerosos acuerdos, entre los que destaca el protocolo financiero rubricado por la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la ministra de Economía
y Finanzas marroquí, Nadia Fettah, para aumentar la ejecución de nuevos
proyectos de empresas españolas en Marruecos, por importe de 800 millones de
euros.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-GUINEA BISSAU

El pasado 2 de febrero, con motivo de su visita oficial a España, Umaro Sissoco
Embalo, clausuró el encuentro empresarial, organizado por Cámara de España, la
Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones,
y CEOE, que se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de España.

El presidente de Guinea Bissau subrayó la voluntad de estrechar relaciones con
España. “Existe seguridad jurídica para los inversores y en un día se puede abrir una
cuenta bancaria y crear una empresa a través de la ventanilla única”, explicó Sissoco
Embalo a las empresas asistentes al encuentro. Por su parte, el ministro de Economía,
Plan e Integración Regional de Guinea Bissau, José Carlos Varela, destacó el “empeño”
de su gobierno en “instaurar políticas de estímulo del sector privado”, porque “debe
ser impulsor del crecimiento económico y social del país”.

Durante el encuentro, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, apostó por
seguir afianzando los lazos comerciales con Guinea Bissau y el resto del continente
africano: “África y Europa tienen necesidades y objetivos económicos comunes. Por
eso, la Secretaría de Estado de Comercio ha aumentado sus esfuerzos en el
continente africano a través de la estrategia ‘Horizonte África’, con la finalidad de
apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el mercado africano y
favorecer una creciente y sólida presencia de España en el continente a través de
medidas de apoyo financiero oficial e institucional.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-empresarial-espana-guinea-bissau-el-presidente-de-guinea-bissau
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“África tiene un enorme potencial económico y países como Guinea Bissau pueden
ser una puerta de entrada a la región. Este Encuentro Empresarial es el primer paso
para construir una relación económica más sólida entre los dos países. Guinea
Bissau sin duda puede aprovechar su gran potencial económico en sectores como
la agricultura, el turismo y la industria pesquera, y España puede contribuir a ello”,
indicó la secretaria de Estado.
También el secretario general de Cámara de España Adolfo Díaz-Ambrona, recordó
la “estabilidad institucional y regulatoria, y la seguridad jurídica como elementos
fundamentales a la hora de abordar un nuevo mercado” por parte de las empresas.
Para Díaz Ambrona, la visita a España del presidente de Guinea Bissau, “va a
contribuir a poner al país en el foco de nuestras organizaciones y de nuestra
comunidad de negocios”.
Por su parte, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, señaló que la
presencia de empresas españolas va creciendo cada vez más en Guinea Bissau
ante la confluencia del creciente proceso de internacionalización de la empresa
española en África Subsahariana y el crecimiento económico del país.
Específicamente, las empresas españolas operan en sectores pujantes de la
economía como la pesca, la agroindustria y el sector del transporte marítimo.
Conjuntamente, destacó que existe un gran potencial en sectores como la
consultoría e ingeniería debido a los diversos concursos públicos que se están
realizando gracias a la ayuda exterior. Por último, puso de relieve la importancia de
contar con una institución privada, que agrupe y represente a las empresas en
Guinea Bissau para impulsar el desarrollo del sector privado en el país.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES – CEOE INTERNACIONAL

El pasado 6 de febrero tuvo lugar la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE
Internacional en la que su presidenta, Marta Blanco presentó las prioridades de la
Comisión en 2023. En la segunda parte de la reunión se contó con la intervención de
Álvaro Nadal, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial en Reino Unido,
sobre las relaciones bilaterales económicas y comerciales post-Brexit y la
implementación del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido.
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ENCUENTRO SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL GRUPO BID

El 14 de febrero tuvo lugar un Encuentro sobre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), muy centrado en las oportunidades de negocio con el Grupo BID.
En esta ocasión contamos como invitado especial a Iván Gaviria, especialista en
adquisiciones, quien hizo una presentación general sobre el papel del banco en
la región, cuáles son los procedimientos en las compras públicas, las licitaciones
financiadas por el banco, dónde está invirtiendo más y en qué sectores. Su
intervención estuvo precedida de una introducción al grupo BID, a cargo de
Esther Rodríguez, Especialista Senior de Operaciones del Grupo BID en Europa.
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El pasado 15 de febrero, se abordaron aspectos como el desarrollo de las relaciones
comerciales entre empresas españolas y centroamericanas en sectores estratégicos y
la puesta en marcha de acciones para impulsar la capacitación en sectores
industriales y tecnológicos en el marco de los programas, que promueve el BCIE en sus
países miembros. Asimismo, se trató la colaboración entre ambas organizaciones en
varias iniciativas sociales.

Con la apertura de la oficina de Representación del BCIE en Madrid, el BCIE busca
identificar oportunidades de inversión y fortalecer vínculos, que aseguren una mayor
colaboración de España y Europa con la región centroamericana. El presidente del BCIE,
Dante Mossi, expresó su satisfacción por seguir fortaleciendo la relación con CEOE y
servir de puente entre dicha región y el mundo, aproximando aún más a España con
estos países y generando oportunidades de negocio. Por su parte, Íñigo Fernández de
Mesa, vicepresidente de CEOE, destacó el interés que despierta Centroamérica entre
las empresas españolas por su potencial en ámbitos como el turismo, las energías
limpias, la digitalización o las infraestructuras” y animó a seguir estrechando los lazos
de colaboración bilaterales. Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, señaló
que el BCIE es un socio importante, que apuesta por el comercio, la sostenibilidad y las
pymes y expresó su deseo de que las relaciones con esta institución se vean reforzadas
con la apertura de su nueva sede en Madrid.

CEOE ANALIZA CON EL BCIE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN

CENTROAMÉRICA

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-analiza-con-el-bcie-las-oportunidades-de-negocio-e-inversion-en
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ENCUENTRO EMPRESARIAAL ESPAÑA-GHANA

Con ocasión de la visita a España del secretario de Estado de Asuntos Exteriores e
Integración Regional de Ghana, Kwaku Ampratwum-Sarpong, se celebró un Encuentro
Empresarial España – Ghana el 16 de febrero 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).

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, inauguró el encuentro
señalando que representa una excelente ocasión para las empresas españolas de
conocer mejor las oportunidades de negocio e inversión, que ofrece Ghana y dar
seguimiento a la visita del presidente de Ghana a España, Nana Akufo-Addo, que
tuvo lugar en 2021 y en cuyo marco se celebró un encuentro empresarial en CEOE.
Asimismo, destacó que se debe aprovechar esta oportunidad para estrechar los
lazos políticos y económicos entre ambos países.

El director Internacional de Cámara de España, Jaime Montalvo, destacó que las
relaciones son buenas, aunque todavía se encuentran lejos de alcanzar todo su
potencial. También aseguró la disposición de las Cámaras, las organizaciones
empresariales y las instituciones españolas y locales a trabajar con el Gobierno y
con las respectivas Embajadas para conseguir que un mayor número de empresas,
especialmente pymes, aprovechen las oportunidades que brinda el país, teniendo
en cuenta que seguridad y confianza son dos caras de la misma moneda. Para
Montalvo, vivimos un contexto internacional complejo donde el continente africano,
cada vez más integrado en el mercado global, jugará un papel importante como
aliado y socio estratégico para Europa y, en particular, para España.

El embajador de Ghana en España, Muhammad Adam, recalcó la importancia de
las visitas realizadas a España por parte del Gobierno de Ghana para estrechar los
lazos económicos. El presidente de Ghana estuvo presente en la presentación del
programa de acción Foco África 2023, en el que Ghana es un país prioritario, donde
se demuestra el afán de partenariado y ayuda al desarrollo de África en múltiples
sectores, que son clave en el país. Por último, subrayó que África y España están
destinados a estar ligados y, especialmente, existe una gran afinidad con Ghana.
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Por su parte, el embajador de España en Ghana, Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete,
señaló que Ghana es un socio muy relevante para España en África. Es un país
democrático, estable, con un sistema legal confiable y que ofrece seguridad a la
inversión extranjera. Asimismo, destacó que Ghana es nuestro quinto destino de
exportación en África y que representa una puerta de entrada al continente.

La directora General de Comercio Internacional e Inversiones, Alicia Varela, puso
de relieve la estabilidad política, el Estado de derecho, la mano de obra cualificada
de Ghana y la creciente población y clase media del país. Además, señaló que
nuestras exportaciones se han triplicado en los últimos 10 años a este mercado.
Por último, comentó que las empresas españolas pueden ayudar a continuar
desarrollando sectores como el de infraestructuras, agua, turismo o de innovación
tecnológica.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Integración Regional de Ghana,
Kwaku Ampratwum-Sarpong, comentó que se espera que, pese a que estamos en
un contexto internacional complejo, el comercio y la inversión con España
continúen aumentando en un futuro. Asimismo, destacó que España es un socio
estratégico con un gran número de empresas en el país y es esencial continuar
con una agenda de colaboración. Finalmente, señaló que es importante que las
empresas ghanesas también visiten España para hacer negocios.

Por último, el director ejecutivo del Ghana Investment Promotion Centre, Yofi Grant,
realizó una presentación en detalle sobre las oportunidades de negocio e
inversión en el país.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DINÁMICAS DE DESARROLLO DE ÁFRICA 2022:
CADENAS DE VALOR REGIONALES PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

El pasado 17 de febrero, se celebró en CEOE la presentación del informe del Centro
de Desarrollo de la OCDE y de la Comisión de la Unión Africana “Dinámicas de
Desarrollo de África 2022: Cadenas de Valor regionales para una recuperación
sostenible”.

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, señaló la importancia de la
elaboración de este informe, el cual no presenta únicamente un enfoque
académico, sino que también expone recomendaciones prácticas. Asimismo,
destacó que el informe llega en un momento oportuno debido a la importancia de
las cadenas de valor en el complejo contexto internacional actual. Por otro lado,
subrayó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad
regulatoria para la inversión. Unas cadenas de valor eficientes ayudan a
aumentar esta certidumbre y seguridad. Por último, apuntó que es necesario
continuar fomentando la colaboración público - privada, compartiendo una
agenda entre instituciones y empresas en África que ayude a impulsar el
desarrollo y las oportunidades en el continente.
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El director general de Casa África felicitó a la OCDE por su vocación africana, la
cual se demuestra en la publicación de este informe anual. Señaló la importancia
de Casa África como vínculo de unión sociocultural, científico y económico de
España con África desde el propio continente africano. Conjuntamente, puso de
relieve la necesidad de crear oportunidades para la creciente población africana.
Este punto puede impulsarse a través del Acuerdo de Libre Comercio Continental
africano (AfCFTA), involucrando al sector privado para un crecimiento sostenible a
largo plazo. Por último, destacó la importancia de suplir al continente con energía,
impulsar las energías verdes y crear un partenariado Europa – África en este
sentido.

El embajador en misión especial de la Dirección General para África, Ramón Gil-
Casares, destacó que son especialmente interesantes las recomendaciones para
modificar la participación africana en las cadenas de valor globales de modo que
estas generen empleo y ayuden a la recuperación económica. Además, subrayó
que es esencial la participación conjunta de los gobiernos con el sector privado, no
sólo en los procesos de reformas necesarios sino también en los proyectos, que
vayan a generar esas cadenas de valor regionales capaz de integrarse en las
cadenas de valor globales. Finalmente, explicó que se demuestra la importancia de
África para España en que, de enero a noviembre de 2022, África fue el destino del
5,4% del total de nuestras exportaciones, mientras que América Latina lo fue sólo
del 4,7% y la diferencia es aún mayor en el capítulo de las importaciones. Esto fue
gracias a que durante la crisis muchas de empresas españolas buscaron
oportunidades y se aventuraron más allá de nuestras fronteras.

Por último, tuvo lugar la presentación del informe por parte del director adjunto del
Centro de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia, seguido de un animado
coloquio con las empresas y embajadores africanos presentes en la sesión.

SABER

MÁS

https://www.oecd.org/dev/africa-s-development-dynamics-3290877b-en.htm
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ACTIVIDADES CEIB

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL,
NARCISO CASADO, INTERVIENE EN LAS JORNADAS DE LA II CONFERENCIA
IBEROAMERICANA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, participó en las jornadas de la II Conferencia Iberoamericana de Industria
y Comercio en el marco de la XI Reunión de Ministros y Ministras de Industria en
Santo Domingo, República Dominicana. El objetivo fue presentar los resultados de la
Encuesta Iberoamericana de la Mipyme a los ministros iberoamericanos, así como
exponer y promover el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano que tendrá lugar
en la misma ciudad en marzo.

La conferencia abordó cuestiones
prioritarias para la región, tales
como la transformación productiva
para la recuperación económica; la
internacionalización del sector de
servicios basados en el
conocimiento como oportunidad de
desarrollo; la transformación digital
en la industria de la manufactura; la
participación de la mujer en el
proceso de transformación; la
reconfiguración de las cadenas
globales de valor y el nearshoring;
el impulso del comercio electrónico
en Iberoamérica; las MiPymes como
motor de recuperación y los
mecanismos de cooperación
iberoamericana, entre otros temas.

SABER

MÁS

https://www.ceib.info/es/sala-de-prensa/ceib-y-segib-presentan-resultados-de-la-encuesta-de-la-mipyme-y-el-xiv-encuentro
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

B20 INDIA. CONSEJO PRINCIPIOS ESG.

CEOE Internacional participó en la
reunión inaugural del B20 de India sobre
las cadenas de valor inclusivas para un
comercio y una inversión global
resilientes. En dicha reunión se
expusieron y discutieron las principales
ideas, que orientarán el primer borrador
de trabajo. También se participó en el
Consejo sobre los principios ESG.



POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

BUSINESSEUROPE- CHINA
Dentro de las actividades de BusinessEurope, CEOE Internacional asistió a la reunión en la
que intervino el presidente de la Cámara de Comercio de Europa en China, Jorg Wuttke. El
encuentro permitió conocer mejor la reciente evolución de la economía china y su
futura perspectiva de crecimiento. Asimismo, CEOE Internacional participó en la primera
reunión del Grupo de Trabajo sobre China, que tuvo como principal propósito tratar las
líneas de trabajo de BusinessEurope con respecto a este mercado asiático. La OMC fue
también otro de los temas abordados en el grupo de trabajo dedicado a esta
organización internacional. Tras una primera presentación por parte del representante
de DG Trade, Antonio Fernández Martos, los miembros mantuvieron una reunión interna
para analizar los retos de la OMC .

BUSINESSEUROPE-US CHAMBER OF COMMERCE
CEOE Internacional estuvo en el encuentro conjunto organizado por BusinessEurope y la
US Chamber of Commerce. Intervinieron el director general de la organización
empresarial europea, Markus Beyrer, y el vicepresidente ejecutivo de la US Chamber of
Commerce, Myron Brillant. Ambos destacaron la importancia de las relaciones
comerciales transatlánticas y analizaron los principales retos, que afrontan Estados
Unidos y la Unión Europea.

BUSINESSEUROPE-IRC MEETING (DUBLIN)
Con la reunión de Relaciones Internacionales en Dublín se retomó, tras dos años
interrupción por la pandemia del COVID-19 , la costumbre de que la primera de las tres
reuniones anuales de la Comisión se celebre en la sede de una de las organizaciones
miembro de BusinessEurope. El principal objeto de discusión de la reunión de la Comisión
de Relaciones Internacionales, celebrada en la capital irlandesa, consistió en analizar las
relaciones comerciales y la capacidad de respuesta de la OMC en un contexto
internacional condicionado por la rivalidad económica y tecnológica entre Estados
Unidos y China.



COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CEOE Internacional asistió el pasado
9 de febrero al pleno del Congreso de
los Diputados donde se aprobó la 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.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.

El pasado 10 de febrero, CEOE Internacional participó en la Comisión de
seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo en la que se abordaron los
siguientes puntos: Balance del Plan de Trabajo 2022 y traspaso de Presidencia y
Vicepresidencia de la Comisión de Seguimiento de la CONGDE a CEPES, se informó
sobre la nueva Ley de Cooperación y el estado de situación de su normativa de
desarrollo, se actualizó la información sobre el proceso de elaboración del VI Plan
director de la Cooperación Española, se propuso la creación de la ponencia para
desarrollar el nuevo Consejo Superior de Cooperación y, por último, se presentó la
propuesta de Plan de Trabajo 2023 de la Comisión de Seguimiento.



INTERNACIONALIZACIÓN Y 
OTRAS CUESTIONES
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NARCISO CASADO, DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL, INTERVIENE EN EL
DESAYUNO EMPRESARIAL ESPAÑA-CHILE

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino el 24 de enero en el
desayuno empresarial España-Chile, celebrado con motivo de la visita a España de los
parlamentarios chilenos. Jorge Alessandri—diputado y jefe de bancada de la UDI—,
Raúl Leiva—diputado del Partido Socialista—y el Francisco Undurraga—diputado y jefe
de bancada de Evopoli—.

CEOE PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE LA MESA ÁFRICA PRESIDIDA POR EL MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

El 13 de febrero, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó en la
Mesa África, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, José Manuel Albares, como integrante del Grupo de Trabajo del
sector privado.
Durante esta reunión, se presentaron las propuestas de la Mesa África sobre
políticas públicas para la cooperación cultural y académica, se trasladó el estado
de ejecución del III Plan África y la evaluación realizada sobre el mismo y se
actualizó la información sobre el ejercicio piloto de coordinación de actores e
instrumentos para la promoción de la presencia empresarial y la inversión
española en Senegal.
Durante su intervención, el ministro señaló la importancia del espacio de diálogo
de la Mesa África, ya que reúne múltiples actores españoles presentes en el
continente y contribuye a identificar un futuro compartido con un continente
prioritario para la política exterior española. En este sentido, destacó la
importancia de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global, aprobada el 9 de febrero y también hizo referencia al ejercicio
de transparencia realizado a través de la evaluación realizada del III Plan África.
Igualmente, subrayó que la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea
será una oportunidad.

SABER
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https://www.camara.es/camara-espana-acoge-desayuno-trabajo-parlamentarios-chilenos-empresas-espanolas
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-participa-en-la-reunion-de-la-mesa-africa-presidida-por-el-ministro-de
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Por su parte, la presidenta de CEOE Internacional,
destacó el gran componente empresarial en los
últimos viajes realizados por autoridades e
instituciones públicas a África y la ayuda que
suponen estas actividades para dinamizar las
relaciones empresariales con los países africanos.
En este sentido, señaló que se deben impulsar las
relaciones bilaterales y multilaterales. En este
sentido, el sector privado ofrece también su
apoyo. Por otro lado, destacó las últimas
actividades realizadas junto con el Gobierno en
África a través de encuentros empresariales y
puso de relieve la importancia de realizar
actividades para reforzar la inversión española en
la región y la necesidad de que nuestras
empresas no estén en desventaja competitiva
respecto a las empresas de otros países europeos.
Finalmente, destacó la importancia de compartir
agenda con los países africanos en relación con la
transición verde y digitalización.
La Mesa África es un espacio de diálogo en el
marco del III Plan África del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre el
sector público y los miembros de la sociedad civil,
representados por los grupos de trabajo de
cooperación y desarrollo, de sector privado y
empresarial y de academia y cultura. CEOE forma
parte del grupo de trabajo de sector privado y
empresarial junto con la Cámara de Comercio de
España y el Club de Exportadores e Inversores
Españoles.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-participa-en-la-reunion-de-la-mesa-africa-presidida-por-el-ministro-de
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ENTORNO ECONÓMICO Y GEOPOLÍTICO EN LA SEMANA DEL SEGURO DE INESE

CEOE Internacional participó, el 14 de febrero, en el 30 Aniversario de la Semana del
Seguro con una ponencia sobre el “Entorno económico y geopolítico y su
repercusión en el ámbito empresarial”. En su intervención, la presidenta de CEOE
Internacional comenzó con una referencia al contexto actual, en el que la economía
mundial está pagando un precio altísimo por un cada vez más inestable sistema
internacional basado en reglas. El impacto está siendo diferente en cada país, pero
la sensación de más inseguridad es generalizada. Diferentes crisis están actuando
al mismo tiempo y dificultan la identificación de soluciones colectivas. Ante la
inseguridad, las empresas pedimos más seguridad jurídica.

Las expectativas de crecimiento de la economía mundial para 2023 están en el
entorno del 2,2%, con una inflación que, según las previsiones últimas de la OCDE,
será del 6,6%. Mucha tensión también con los precios de la energía y volatilidad en
los mercados de alimentos y materias primas, intensificado con escasez de mano
de obra en muchos sectores. Los desafíos son, por lo tanto, enormes para las
empresas. La solución no consiste en apelar a la seguridad nacional para adoptar
medidas proteccionistas. Para garantizar la seguridad, necesitamos cadenas de
valor globales, diversificadas y resilientes. El enfoque debe ser siempre global,
buscando el equilibrio entre resiliencia y competitividad.

La situación del sector exterior en España destaca por un comportamiento del
comercio y la inversión mejor que en los países de nuestro entorno. Según los
últimos datos disponibles, enero-noviembre 2022, las exportaciones han aumentado
23,6% (357.111,2 millones), 4,2% interanual en volumen y las importaciones 35,8%
(420.714,1 millones). El saldo no energético presenta un déficit de 15.392,3 millones de
euros (superávit de 1.376,5 millones de euros en mismo período 2021). Las
exportaciones de Alemania han crecido 14,7% durante ese mismo periodo, las de
Francia 20,3% y las de Italia 20,5%. El saldo de la cuenta corriente se mantiene en
positivo, 0,6%.
En todo caso, el sector exterior sigue siendo
un vector de crecimiento en nuestro país y
es fundamental que así continúe. Nuestra
pertenencia al mercado interior es una
fortaleza y el objetivo es profundizar en esta
línea, en un año en el que se celebra
también el 30 aniversario del mercado único
europeo. La presidenta de CEOE
Internacional finalizó su intervención con
una referencia a las oportunidades para las
empresas españolas en los diferentes
mercados, tanto en términos de inversión
como comercio.

A continuación, tuvieron lugar ponencias
inspiradoras y diferentes mesas redondas
con destacados ponentes del ámbito
empresarial. La jornada fue clausurada por
la presidenta de UNESPA, Pilar González de
Frutos, que recibió un merecido homenaje
por su magnífica labor al frente de la
asociación patronal.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/entorno-economico-y-geopolitico-en-la-semana-del-seguro-de-inese


33CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. FEBRERO 2023

INT. Y OTRAS CUESTIONES

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL HA PARTICIPADO EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
INTERNACIONALES DEL ICAM SOBRE LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN MARRUECOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y DE LOS NEGOCIOS.

El pasado 15 de febrero, la embajadora del Reino de Marruecos en España, Karima
Benyaich, intervino en la inauguración con una referencia exhaustiva a la situación
económica y jurídica en la que se encuentra Marruecos, recordando que se ha
posicionado como 3º país más atractivo del mundo en términos de inversión. Para la
embajadora, Marruecos y España se han convertido en un binomio económico, que
contribuye significativamente al libre comercio internacional y con mucho
potencial. En la inauguración, también intervino, el director general para el Magreb,
Mediterráneo y Oriente Próximo del MAEC, Alberto Ucelay, recordando que tenemos
una intensa relación de vecindad y que Marruecos es un socio de referencia
fundamental al ser España el único país europeo, que tiene fronteras directas con
Marruecos.

Por su parte, la presidenta de CEOE Internacional intervino en una mesa sobre
oportunidades de comercio e inversión, destacando que España es el primer
proveedor y cliente de Marruecos y nuestro primer socio comercial en África. Las
exportaciones de enero a noviembre de 2022, último dato disponible, han crecido un
26,6% y las importaciones un 20,4%. Marruecos es el primer destino de la inversión
española en África, siendo el stock de 1.954 millones de euros, con datos de 2020. Esta
inversión es responsable de la creación de 19.915 empleos en Marruecos.

Si algo ha caracterizado tradicionalmente las relaciones bilaterales entre los dos
países ha sido la complementariedad de sus economías y la integración de sus
cadenas de valor, especialmente en los sectores textil y automoción. Para las
empresas españolas, es importante el buen desempeño macroeconómico de
Marruecos, la modernización de su tejido industrial, el sector agrícola en plena
transformación, la recuperación de la industria textil, la mejora de la industria
agroalimentaria y química por aumento de la demanda externa, así como el repunte
de las industrias mecánica, metalúrgica y eléctrica por la recuperación del sector
automoción. Destacó también la presidenta de CEOE Internacional la recuperación
del sector turismo tras la pandemia y la proliferación de acuerdos de libre comercio,
que dan acceso a Marruecos a un mercado de 2.000 millones de consumidores.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-ha-participado-en-la-segunda-edicion-de-las-jornadas
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La presencia de las empresas españolas en Marruecos destaca por su inversión en
automoción, energía, inmobiliario y turismo. Más del 50% del stock de inversión se
realiza a través de filiales españolas de multinacionales y son también importantes
las concesiones en centrales eléctricas, transporte y puertos.

Como sectores de oportunidad para las empresas españolas, CEOE mencionó el
sector automoción, energía, agroalimentario, tecnología industrial, turismo y medio
ambiente, entre otros. El sector del automóvil es el principal sector exportador (27,5%
de las exportaciones) en Marruecos, con una presencia de grandes empresas
extranjeras fabricantes de coches que ofrece oportunidades para la exportación y
la inversión españolas. En energía, el aumento de los precios de la electricidad, que
afecta a las industrias marroquíes también, abre oportunidades para contactar
con las contrapartes públicas y privadas más representativas del sector energético
en Marruecos, para proyectos en el país o en terceros países en Africa. España tiene
una gran experiencia en energías renovables y hay mucho potencial en Marruecos.
Además, el Gobierno está acometiendo una labor de modernización del cuadro
legislativo y reglamentario (transparencia, simplificación de procedimientos,
accesos a fondos de financiación, rentabilidad de los proyectos) en un momento en
el que el objetivo es que en 2030 el origen renovable de la capacidad energética
instalada sea superior al 50%. Ahora es del 32%.

De los acuerdos firmados en el contexto de la Reunión de Alto Nivel celebrada el
pasado día 2 de febrero, la presidenta de CEOE Internacional destacó el protocolo
financiero y las iniciativas en formación, poniendo el foco en la formación de
formadores.

En cuanto a las cadenas de valor, señal de identidad de nuestras relaciones
empresariales bilaterales, han dado un salto cualitativo importante hacia delante
en los últimos años y todavía se puede llegar más lejos en tanto en cuanto haya
una convergencia de estándares.

Terminó su intervención la representante de CEOE refiriéndose a las alianzas entre
Marruecos y España en el ámbito multilateral, más allá del bilateral y en las alianzas
empresariales en terceros mercados.



NÚMEROS ANTERIORES
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NÚMEROS ANTERIORES

NOV. ‘22

Ver informe

DIC. ‘22

Ver informe

ENERO ‘23

Ver informe

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
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/12/22/110/actualidad_internacional_2022_12.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2023/01/27/110/actualidad_internacional_2023_01.pdf
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