
EVENTOS
REBECA
GRYNSPAN –
CEIB



XI ENCUENTRO EMPRESARIAL
IBEROAMERICANO, XXV
CUMBRE DE JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO
2016. CARTAGENA DE
INDIAS, COLOMBIA

2016

El XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, acto oficial de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de

Estado y de Gobierno se desarrolló en Cartagena de Indias, Colombia, los días 27 y 28 de octubre de 2016. El

evento, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Secretaría General

Iberoamericana (SEGIB), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo de Empresarios

Iberoamericanos (CEIB), contó con la presencia de más de 600 líderes empresariales, expertos y dirigentes

políticos, que debatieron sobre temas como juventud, emprendimiento y educación, desde la perspectiva

empresarial.

En el Encuentro, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, la secretaria Grynspan resaltó que

para 2017 se proyectaba que todos los países de la región, a excepción de Venezuela, tendrían tasas de

crecimiento positivas, y que se comenzaba a ver signos positivos en la economía de Brasil. También quiso

recordar que “en América Latina no hay déficit de emprendimiento, sino déficit de entornos para que

crezcan y se sostengan esos emprendimientos.”
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https://www.segib.org/inicia-el-ix-encuentro-empresarial-con-mas-de-600-lideres-empresariales-de-la-region/


XII ENCUENTRO
EMPRESARIAL
IBEROAMERICANO, XXVI
CUMBRE DE JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO
2018. LA ANTIGUA
GUATEMALA

2018

El XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, enmarcado como acto oficial de la XXVI Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y organizado por la Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y

el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), se celebró los días 13 y 14 de noviembre de 2018. Este

evento contó con la asistencia de más de 700 empresarios de la región y de 300 representantes de

instituciones y organismos iberoamericanos. 

En el evento, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, comentó: “Hemos trabajado

intensamente para que esta Cumbre sea un éxito de asistencia y de contenido, una Cumbre que refuerce lo

que nos une, que muestre la apuesta de esta región por los valores que compartimos, el multilateralismo, la

cooperación, la solidaridad, el diálogo y la Agenda 2030”.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/ceoe-ceib-segib-y-cacif-inauguran-el-xii-encuentro-empresarial-iberoamericano-en-la


II  FORO
IBEROAMERICANO DE
LA MIPYME MADRID 

7-9/03/2018 

El II Foro Iberoamericano de la MiPyme se celebró en Madrid entre el 7 y 9 de marzo de 2018, y lo

organizaron la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos

(CEIB), y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Este foro reunió a empresarios

de los distintos países de América Latina, Portugal y España, y tuvo como objetivo abordar cuestiones de

máximo interés para las Mipymes como la políticas públicas de fomento a estas empresas, el impulso que

desde las organizaciones empresariales se da a su desarrollo, las multilatinas como oportunidad para su

inclusión en las cadenas de valor globales, las buenas prácticas, los nuevos instrumentos financieros

públicos y privados, las aportaciones de los bancos regionales para su internacionalización, el papel de la

banca privada y los nuevos actores de la financiación, fondos de inversión, inversores ángeles,

crowdfunding o las estrategias de las startups, entre otras.

Por su parte, la secretaria general de SEGIB explicó que las Mipymes representan el 90% del tejido

productivo de Latinoamérica, ya que ascienden a 57 millones en la Región y generan el 60% del empleo. Por

ello, de acuerdo con Grynspan, es necesario alcanzar un pacto por la productividad para ayudar a las

Mipymes y facilitar su desarrollo. Además, incidió en apostar por la innovación y por el emprendimiento en

Latinoamérica y crear un ecosistema adecuado para las Mipymes mejorando el clima de inversión. Para ello,

subrayó, es imprescindible facilitar el acceso a la financiación y favorecer y promover su proceso de

internacionalización, apostando cada vez más por las plataformas digitales.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ii-foro-iberoamericano-de-la-mipyme


INNOVACIÓN ABIERTA 
23/04/2019

De cara a la Cumbre Iberoamericana en Andorra de 2020, se creó el 23 de abril de 2019 un grupo de trabajo

convocado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la CEOE y el Consejo de Empresarios

Iberoamericanos (CEIB) y conformado por los responsables de innovación abierta en empresas multilatinas

con trayectoria en la materia. 

La secretaria general iberoamericana intervino en la creación de este grupo, y en sus palabras quiso insistir

en que hay que crear ecosistemas que permitan una innovación más abierta, y aprovechar las ventajas de la

zona, teniendo en cuenta que América Latina tiene una población joven y numerosa que hay que formar y

puede contribuir con su talento a desarrollar la innovación y la sostenibilidad. Señaló que para llevar a cabo

los objetivos planteados es fundamental que mejoren los recursos en la región, tanto en infraestructuras,

como en agua o telecomunicaciones. “Iberoamérica sigue siendo una gran oportunidad y hay que apostar

por la región”, sentenció.
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https://www.segib.org/el-espacio-iberoamericano-como-plataforma-de-innovacion-abierta/


II  CUMBRE IBEROAMERICANA
DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA (CIBECOM)

08-10/05/2019

La II Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (CIBECOM) tuvo lugar del 8 al 10 de mayo bajo el

lema “Tecnología, emoción y adaptación, fundamentos de un nuevo mundo”, y se abordaron cuestiones de

interés relativas a la tecnología, como el futuro digital, las ciudades inteligentes y la Administración Pública

Digital o las amenazas digitales y la ciberseguridad; a la emoción como estrategia y a saber cómo comunicar

la emoción; y a la adaptación, hablando de la diversidad e inclusión. Participaron en la inauguración la

secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el secretario permanente de CEIB y director general

de CEOE Internacional, Narciso Casado, y el presidente de FUNDACOM, Miguel López-Quesada.

Durante su intervención, la secretaria general Iberoamericana destacó la necesidad de reflexionar sobre los

desafíos a los que se enfrenta la sociedad derivados de la transformación tecnológica y, más concretamente,

del constante flujo de información al que ésta está expuesta.

En este sentido, Rebeca Grynspan animó a la ciudadanía, sector público y empresas a interactuar y dialogar

aprovechando la pluralidad cultural de la región latinoamericana y a recuperar la confianza de las

instituciones públicas, siendo más transparentes y comunicando mejor sus actividades.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/grynspan-casado-y-lopez-quesada-inauguraron-la-ii-cumbre-iberoamericana-de


III  FORO
IBEROAMERICANO DE LA
MIPYME, BUENOS AIRES

03/07/2019

El III Foro Iberoamericano de la MiPyme, organizado de manera conjunta por SEGIB, CEOE, el gobierno de la

Nación Argentina, la Cámara de Comercio Española en el país y la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvo

lugar en Buenos Aires, los días 3 y 4 de julio de 2019. Contó con la participación del ministro argentino de

Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el

vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; y el presidente de la Unión Industrial

Argentina (UIA), Miguel Acevedo, entre otros. Este evento se posiciona como un espacio de reflexión,

intercambio de buenas prácticas y discusión sobre la realidad de la pyme iberoamericana, sus políticas de

apoyo, los nuevos modelos organizacionales y el fomento de alianzas estratégicas entre países. 

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, participó en la apertura del evento, y desde su

punto de vista, “el problema de América Latina no es la falta de emprendimientos, sino la falta de

infraestructura de mercado y de inclusión socioeconómica”. Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la

economía digital que «es la clave para tener más y mejores empresas» y recordó que “el reto de mejorar

nuestro tejido productivo es claramente un reto colectivo”.

Además, invitó a los asistentes al evento a “tejer las nuevas redes de nuestro espacio productivo en la era

digital” para llevar a la MiPYME iberoamericana al sector exportador a través de más comercio

intrarregional, para llevarla al centro de la agenda de desarrollo a través de una estrategia de crecimiento

inclusivo, para llevarla a la gran empresa a través de innovación abierta, para llevarla al máximo de su

potencial a través de la financiación, a través de microlending y venture capitals.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/segib-y-ceib-ceoe-organizan-cumbre-de-empresarios-mipymes-iberoamericanas


I  FORO DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO 

31/10/2019

El Foro de la Alianza del Pacífico, celebrado el día 30 de octubre en CEOE, tuvo cuatro ejes temáticos:

Facilitación del comercio; Hacia la transformación digital de las PYMES de la Alianza del Pacífico; Las

PYMES de la Alianza del Pacífico en las cadenas globales de valor; Alianza del Pacífico: Un espacio de

oportunidades. 

El secretario general adjunto de la SEGIB, Marco Pinta Gama puso de manifiesto la importancia de la digitalización

para las pymes y las mipymes, ya que se hallan en mayor riesgo y deben adaptarse a los cambios tecnológicos que se

producen en la Región. Señaló, además, sus problemas para acceder a la financiación, razón por la que necesitan un

mayor apoyo de las instituciones públicas para mejorar su situación, promover su transformación digital y lograr

una mayor productividad.
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020/Informe_del_Foro_de_la_Alianza_del_Pac%C3%ADfico_30_10_19.pdf?cdp=a&_=1701059f1d8


I  FORO
IBEROAMERICANO DE
INNOVACIÓN ABIERTA 

27-28/11/2019

El 27 y 28 de noviembre se llevó a cabo en Madrid el I Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

organizado por CEOE a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), y la Secretaría General

Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).

Este foro reunió a expertos internacionales de primer nivel del sector público y privado de más de 20 países

y se posicionó como el primero de este tipo celebrado en la estratégica región iberoamericana con el objetivo

de constituir un espacio en el que reflexionar sobre las oportunidades y brechas existentes derivadas del

cambio tecnológico al que se enfrentan las empresas de la Región.

La secretaria general iberoamericana, quien participó en la inauguración de la jornada, mencionó que “la

humanidad se debate entre la innovación y la resistencia al cambio, por este motivo, es clave el proceso de

adaptación. Cuando hablamos de innovación, es a todos los niveles, tanto económico, como social y

ambiental. Iberoamérica está preparada para el cambio. Existe un capital humano preparado y cualificado,

con una juventud digital capacitada y formada.”
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Agosto%202020%201/INFORME_I_FORO_IBEROAMERICANO_DE_INNOVACION_ABIERTA.pdf?cdp=a&_=173a4b38418


WEBINAR ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS:
“GOBIERNO Y PYMES
CONSTRUYENDO REGIÓN
EN ÉPOCAS DE CRISIS” 
 

15/04/2020

El Webinar Alianzas Público-Privadas “Gobierno y

pymes construyendo región en épocas de crisis” tuvo

lugar en formato virtual el 15 de abril de 2020 y

asistieron más de 350 personas en 15 países

iberoamericanos. Lo inauguraron la secretaria general

iberoamericana, Rebeca Grynspan; el vicepresidente de

BusinessEurope y presidente de CEOE, Antonio

Garamendi; y el por entonces presidente del Consejo de

Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la

Confederación Empresarial Andorrana (CEA), Gerard

Cadena. En él, se analizó el panorama de la Región en

pleno comienzo de la pandemia del COVID-19 de la mano

de referentes de diferentes sectores.

En su intervención, la secretaria general iberoamericana

señaló que “estamos ante una situación totalmente

inusual, ya que es una crisis sin culpables y los

instrumentos de política que tenemos que emplear para

salir de esta situación no son los comunes”. Mencionó,

además, que la región se encuentra ante la mayor caída

del PIB en la Región, en torno a un 5%, y unas tasas de

paro que oscilan entre el 15% y el 20% en muchos países.

Además, subrayó que “se trata de salvar vidas, economía,

empleo, empresas y cuidar a los trabajadores. Dependerá

de todos estos factores, que tengamos que hacer frente a

una crisis temporal y no estructural”
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/alianzas-publico-privadas-gobierno-y-pymes-construyendo-region-en-epocas-de-crisis


“LA INNOVACIÓN
ABIERTA EN
IBEROAMÉRICA, UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO.
CONSTRUYENDO EL DÍA
DESPUÉS”. 
 
 

26/05/2020

Ea Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la

Confederación Empresarial de Organizaciones

Empresariales (CEOE) y la Federación Iberoamericana de

Jóvenes Empresarios (FIJE), organizaron el 26 de mayo

esta conferencia digital, en la que se inscribieron casi 600

personas de 29 países, y se presentaron los resultados de

la encuesta "El impacto de la pandemia en las estrategias

de innovación abierta de grandes empresas y gobiernos "

dirigida a directores de innovación de grandes compañías

y a responsables de gobiernos de Iberoamérica; se habló

de los gobiernos como plataformas de innovación abierta

y colaboración ante la crisis del COVID-19; y se analizó el

impacto de dicha crisis en las estrategias de innovación

abierta en las empresas.

La secretaria general iberoamericana, participó en su

inauguración, momento en el que enfatizó que “para salir

de la crisis, quedó claro que la innovación es un factor

esencial, pero debe ser una innovación abierta y

compartida entre todos, universidades, instituciones,

organizaciones empresariales, empresas, centros de

investigación y ciudadanos en general. Es una labor de

todos buscar respuestas integrales a la situación actual

que atravesamos y no sólo en nuestro país sino a nivel

mundial.”
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https://empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Ultimos/Conferencia_Digital_La_Innovacion_Abierta_En_Iberoam%C3%A9rica_Una_Herramienta_Para_El_Desarrollo.pdf?cdp=a&_=17293a314f0


MÁS IBEROAMÉRICA,
NUESTRA EMPRESA
COMÚN: REUNIÓN DE
PRESIDENTES CEIB – OIE 

02/06/2020

S.M. el Rey de España, Felipe VI, presidió, el 2 de junio de 2020 una reunión de trabajo con los presidentes de

las organizaciones empresariales miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la

Organización Internacional de Empleadores-OIE, en el que además participaron la secretaria general

iberoamericana, Rebeca Grynspan; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el

presidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo de la OIE, Erol Kiresepi; y el por entonces presidente

de CEIB y de la Confederación Empresarial Andorrana, Gerard Cadena.

En su intervención, la secretaria general iberoamericana afirmó que “nunca ha importado tanto el liderazgo

comprometido, y el diálogo social” y que “si esta es una crisis sistémica e integral, la respuesta sólo puede ser

igual de sistémica e igual de integral”. Afirmó asimismo que solo de esta manera conseguiremos no solo salir

de esta crisis sino ingresar a un futuro más prometedor, más justo y resiliente”. 
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-rey-de-espana-preside-dialogo-con-23-presidentes-de-organizaciones


“MIRAMOS HACIA
ADELANTE: LAS EMPRESAS
IBEROAMERICANAS ANTE
LOS CONFLICTOS.
NEGOCIACIÓN, MEDICACIÓN
Y ARBITRAJE” 

01/07/2020

S.M. el Rey de España, Felipe VI, presidió, el 2 de junio de 2020 una reunión de trabajo con los presidentes de

las organizaciones empresariales miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la

Organización Internacional de Empleadores-OIE, en el que además participaron la secretaria general

iberoamericana, Rebeca Grynspan; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el

presidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo de la OIE, Erol Kiresepi; y el por entonces presidente

de CEIB y de la Confederación Empresarial Andorrana, Gerard Cadena.

En su intervención, la secretaria general iberoamericana afirmó que “nunca ha importado tanto el liderazgo

comprometido, y el diálogo social” y que “si esta es una crisis sistémica e integral, la respuesta sólo puede ser

igual de sistémica e igual de integral”. Afirmó asimismo que solo de esta manera conseguiremos no solo salir

de esta crisis sino ingresar a un futuro más prometedor, más justo y resiliente”. 
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https://cepymenews.es/empresas-iberoamericanas-ante-conflictos-negociacion-mediacion-arbitraje/


LA REGIONALIZACIÓN DE
LAS CADENAS GLOBALES DE
VALOR Y BIENES Y
SERVICIOS 

21/07/2020

La conferencia titulada “La regionalización de las cadenas de valor de bienes y servicios. Más Iberoamérica:

retos y oportunidades en la Región y en terceros mercados” reunió a Expertos del sector público y privado,

quienes analizaron cuál es la realidad de las cadenas de valor y su papel en la recuperación económica. Se

celebró en formato virtual el 21 de julio de 2020 y la organizaron la Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Organización Internacional de Empleadores

(OIE) y se trató de dar respuesta a los retos y oportunidades en la región iberoamericana en su conjunto y a

sus distintas áreas de influencia económica (Alianza del Pacífico, SIECA, MERCOSUR). 

Grynspan puso de relieve que nunca ha habido un momento más apremiante que el actual para invertir el

capital político en la integración económica, y se debe hacer “al estilo iberoamericano”, es decir dando mayor

importancia a los actores que a los acuerdos, ya que son los verdaderos protagonistas de la integración.
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https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe-La-regionalizacion-de-las-cadenas-globales-de-valor-de-bienes-y-servicios_compressed.pdf


INFORME MÁS
IBEROAMÉRICA. UNA
APUESTA DECIDIDA POR LA
REGIÓN

10/2020

En este informe, publicado en octubre de 2020, se recogen

las aportaciones de los presidentes de las 24

organizaciones empresariales latinoamericanas miembros

de CEIB (Consejo de Empresarios Iberoamericanos) y de la

OIE (Organización Internacional de Empleadores),

reflexiones que servirán de hoja de ruta no sólo para salir

de esta pandemia, sino para construir una región

iberoamericana más próspera y resiliente, capaz de hacer

frente a esta y a otras crisis que puedan surgir. El informe

cuenta, a su vez con los representantes de 6 instituciones

de máxima relevancia para complementar la visión global

que se tiene de la Región. 

En su principal mensaje de este informe, la secretaria

general iberoamericana, Rebeca Grynspan, comentó que

“sólo saldremos airosos de esta maratón si sabemos

apostar por nosotros, aprovechando la riqueza y la

diversidad de los actores sociales (empresariales, políticos,

académicos, ciudadanos) que hacen a Iberoamérica, y que

permiten multiplicar esfuerzos y no dejar a nadie atrás. Es

decir, responder a la clara necesidad de construir Más

Iberoamérica”. 
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88


SEMINARIO "IMPACTO
SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Y LA ACADEMIA" 

04/11/2020

El seminario "Impacto social de las empresas y la academia", que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020 en

formato virtual, fue organizado por Latimpacto, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de

Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). Contó

con destacados representantes y expertos del sector público y privado, se analizó, desde una perspectiva

empresarial y académica, el impacto de la filantropía y la inversión social en la reconstrucción

socioeconómica de la Región y las distintas líneas de acción y oportunidades de futuro de Iberoamérica ante

la situación inédita que atraviesa debido al avance del COVID-19. 

En la inauguración de la jornada, la secretaria general iberoamericana mencionó que “tenemos que confiar

los unos en los otros, y reconstruir este importante valor entre todos y para todos” y que “el crecimiento

estable y sostenible de la Región dependerá, en gran medida, del esfuerzo que hagamos para evitar la

exclusión, y que la recuperación llegue a todos por igual, ya que no hay empresas exitosas en países

fracasados; es importante que todos rememos en la misma dirección.

Consultar información

Pag. 16

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/grynspan-y-garamendi-inauguran-el-seminario-impacto-social-de-lasa-empresas


FORO VIRTUAL:  "LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
UN NUEVO ESCENARIO DE
FUTURO EN IBEROAMÉRICA"   

18/11/2020

El Foro virtual: "La transformación digital, un nuevo escenario de futuro en Iberoamérica", organizado en

formato virtual el 18 de noviembre de 2020 por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de

Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Confederación Empresarial de Andorra (CEA), reunió a

autoridades de los gobiernos iberoamericanos, altos cargos institucionales y los máximos responsables de

organizaciones empresariales y empresas iberoamericanas.

En su intervención, Rebeca Grynspan incidió en que “en Iberoamérica hay varias pandemias para las que

necesitamos diversas vacunas, no sólo para el virus, sino también para la formación, la capacitación, el

trabajo, la nueva fiscalidad o el entretenimiento y, para ello, debemos poner en valor la transformación

digital.”
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XII I  ENCUENTRO
EMPRESARIAL
IBEROAMERICANO,  XXVII
CUMBRE IBEROAMERICANA DE
JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO 2021 ANDORRA LA
VELLA
 

2021

La XIII edición del Encuentro Empresarial Iberoamericano, acto oficial de la XXVII Cumbre Iberoamericana

de Jefes de Estado y de Gobierno, se celebró los días 18 y 19 de abril de 2021, y contó con la participación

presencial y virtual de más de 3.500 empresarios de 40 países. Lo organizaron la Secretaría General

Iberoamericana (SEGIB), la Confederación Empresarial Andorrana (CEA) y el Consejo de Empresarios

Iberoamericanos (CEIB).

La secretaria general iberoamericana participó en la apertura y en la clausura el Encuentro, y quiso

enfatizar que “la pandemia ha tenido efectos diferenciadores, al principio nos decían que la pandemia no

discriminaba, que todos podíamos enfermar por igual, pero el problema es que todos no podemos curar por

igual”. 
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