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En CEOE 

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República 
Dominicana, Ito Bisonó, se reunió con representantes de 
CEOE y de CEIB 
 

 
 

Analizaron las mejores vías de colaboración de cara a la preparación y coordinación 
del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebrará en el 2022 en Santo 
Domingo. 
 

 

Madrid, 20 de mayo de 2021 

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Victor -Ito- 
Bisonó, acompañado del viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, 
Carlos Flaquer, mantuvo hoy una reunión en la sede de CEOE con el vicepresidente de 
la misma y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; la presidenta de la Fundación 
CEOE, Fátima Báñez, y el secretario permanente de CEIB y director general de CEOE 
Internacional, Narciso Casado.  

Próxima Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en 2022 

Durante la reunión, el Ministro Bisonó subrayó la necesidad de reforzar todavía más, si 
cabe, el compromiso entre República Dominicana y España. Algo que sin duda se 
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logrará mediante la colaboración bilateral de cara a la próxima Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Santo Domingo 
en 2022. Asimismo, mostró su interés por mantener esta reunión, especialmente tras 
el viaje del presidente de la República, Luis Abinader, a España y por dar seguimiento, 
valorar y analizar todo el trabajo realizado en la pasada Cumbre de Andorra, y que tan 
buenos resultados ha dado.  

“España es el único país ancla en Europa con América Latina” y, por ello, el Ministro 
abogó por establecer lo antes posible una agenda de trabajo y de actos 
preparatorios durante el año previo a la celebración de la Cumbre y del XIV Encuentro 
Empresarial Iberoamericano en la isla caribeña. De esta manera, se podrá estrechar 
la colaboración entre ambos países y estrechar los lazos ya preexistentes entre 
República Dominicana y España. 

 

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, puso de relieve las 
oportunidades que se presentan para el tejido empresarial en la región, y más 
teniendo en cuenta la gran apuesta que han hecho las grandes corporaciones en los 
últimos años por invertir allí. No obstante, “deberíamos hacer un esfuerzo por impulsar 
también el proceso de internacionalización de las pymes, pues hay algunas muy 
potentes y con grandes intereses, que debería contar con el apoyo de empresas más 
grandes y ya instaladas en el mercado para abrir el camino a las pymes”, señaló. 
Cuerva coincidió también con el Ministro al destacar el gran potencial que tiene 
República Dominicana todavía por explotar y que, sin duda, “deberíamos aprovechar”. 
Es por ello que la celebración de la próxima Cumbre Iberoamericana en la isla 
caribeña supone una excelente oportunidad para trabajar en la organización de 



 
Nota de prensa 

 

encuentros y foros bilaterales de interés común, y que sirvan para potenciar aún más 
las relaciones bilaterales. 

A su vez, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, se sumó a la reunión y 
enfatizó el interés que suscita la celebración de la próxima Cumbre Iberoamericana 
en República Dominicana. En este sentido, insistió en los grandes retos que tenemos 
por delante y frente a los que la Fundación ha querido aportar su granito de arena. En 
este sentido, habló de la primera campaña de difusión que se está haciendo del ‘Plan 
Sumamos. Salud + Economía’, una acción de la Fundación que busca visibilizar de qué 
forma las empresas y las administraciones se pueden unir para poner en marcha 
iniciativas que minimicen el impacto de la pandemia en la sociedad española, y 
animar a que otras compañías se sumen al proyecto. 

XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano 

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso 
Casado, explicó el gran trabajo que se realiza desde CEOE y todas sus organizaciones 
miembro, en impulsarlas relaciones empresariales con Iberoamérica, especialmente 
a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, siendo éste el encargado 
de organizar y coordinar los Encuentros Empresariales Iberoamericanos previos a las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, junto con la Secretaría General 
Iberoamericana-SEGIB y la Confederación Empresarial del país anfitrión, que en este 
caso será la Confederación Patronal de la República Dominicana-COPARDOM. “Estos 
Encuentros en el marco de las Cumbres son la mejor herramienta de integración 
regional que existe, para hacer entre todos Más Iberoamérica”, sentenció. En este 
sentido, recordó las palabras de S.M. el Rey en Andorra al destacar que no se pueden 
concebir las cumbres iberoamericanas sin los Encuentros Empresariales que las 
preceden, dado que son el fiel reflejo y el mejor escaparate de toda una región. Por 
último, Casado insistió en la importante labor que tenía por delante en su próxima 
visita a República Dominicana, para “desde el primer momento comenzar a preparar 
y coordinar la próxima cumbre en República Dominicana que, con seguridad, será 
todo un éxito”. 

 


