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Introducción
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Confederación Empresarial de

Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes

Empresarios (FIJE), organizaron el pasado miércoles 15 de abril un seminario virtual titulado

“Alianzas público-privadas: Gobierno y Pymes construyendo región en época de crisis”.

Durante el webinar, en el que se inscribieron 350 personas de 21 países, se analizó el

panorama actual de la Región en medio de la coyuntura del COVID-19 de la mano de

expertos de diferentes sectores. Se profundizó, además, en los esfuerzos que se están

realizando en los distintos escenarios que encierra el contexto Iberoamericano y se recalcó la

importancia de las alianzas entre los diferentes sectores para superar la crisis.

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB): 

Es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad

iberoamericana; 19 en América Latina de lengua castellana y portuguesa, y en la Península

Ibérica España, Portugal y Andorra. Su misión es apoyar la organización de la Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dar cumplimiento a sus mandatos e

impulsar la Cooperación Iberoamericana en el ámbito de la educación, la cohesión social y

cultural.

 

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB): 

Nace en 2015 como iniciativa respaldada por la Organización Internacional de Empleadores

(OIE), institución a la que pertenecen las 23 organizaciones empresariales más representativas

de los 21 países iberoamericanos, España, Principado de Andorra y Portugal. Su función es el

desarrollo de estrategias y políticas a largo plazo en el espacio iberoamericano, defendiendo

los intereses empresariales y manteniendo el diálogo permanente con instituciones multilatinas y

los gobiernos iberoamericanos más representativos de 22 países de Iberoamérica.

 

La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE): 

Es una organización sin fines de lucro, considerada como el mayor órgano de representación

de los jóvenes empresarios de Iberoamérica. Fue fundada en 2008 por entidades

representativas de jóvenes empresarios. Aglutina a representantes de 17 países con el objetivo

principal de buscar el desarrollo económico con la responsabilidad socio ambiental. 

 Congrega en sus bases a más de 80.000 jóvenes empresarios en busca del desarrollo de

negocios a través de las entidades locales e internacionales y buscando el diálogo con los

gobiernos y organizaciones internacionales.
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Inauguraron el seminario la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el

vicepresidente de BusinessEurope y presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente

del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Confederación Empresarial

Andorrana (CEA), Gerard Cadena. Tras la apertura, tuvo lugar un panel de expertos, en el

que intervinieron la viceministra de Economía de Costa Rica, Laura Pacheco; el vicepresidente

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y miembro de la Junta

Directiva de la OIE, Alberto Echavarría; el director ejecutivo de la Confederación Nacional de

Industrias de Brasil (CNI), João Emilio P. Gonçalves. Después de la sesión, moderada por

Estefanía Grajales, directora ejecutiva en Alianza de Impacto Latino, se clausuró la jornada de

la mano del secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el responsable de Pymes y

Emprendimiento de SEGIB, Esteban Campero; el presidente de la Confederación Española de

Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fermín Albadalejo; y el presidente de FIJE,

César Durán

Participación
Los datos (resumen) ofrecidos por la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE)

en el seminario virtual, que duró dos horas, muestran un elevado nivel de participación en el

seminario, ya que se inscribieron 350 personas de 21 países, con una media de asistentes de

casi 200 personas durante el encuentro.  

Total de inscriptos: 350
Total de países: 21
Cantidad de asistentes: 188

Plataforma utilizada: Zoom
Duración: 2.00hs
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Previamente a la apertura del webinar, el secretario general de la

Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Antonio

Magraner, destacó que éste es el primer webinar de una serie de

ellos, que organizan CEIB, SEGIB y FIJE, para tratar cuestiones

clave de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de

Estado y de Gobierno, que se celebrará en noviembre de 2020

en Andorra bajo el lema “Innovación para el desarrollo sostenible -

Objetivo 2030”. 

Presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Confederación

Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena

Presidente de CEOE y Vicepresidente de BUSINESSEUROPE, Antonio Garamendi

Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan

Asimismo, hizo una breve presentación de FIJE y puso de relieve la excelente relación que

mantiene la Federación tanto con SEGIB como con CEIB.

 

Tras sus palabras dio comienzo la sesión de inauguración del acto, en el que intervinieron:

INFORME  ALIANZAS  PÚBLICO  PRIVADAS  

GOBIERNO  Y  PYMES  CONSTRUYENDO  REGIÓN  EN  ÉPOCAS  DE  CRISIS .

Se  recomienda  v isua l izar  este  documento  en  su  formato  dig i ta l  y  preveni r  la  impres ión  innecesar ia .

Inauguración

Al comienzo del seminario, se plantearon cuestiones de interés para la región iberoamericana

y para el resto del mundo, tales como el origen y las características de esta crisis, cómo

superarla, de qué instrumentos disponemos, qué pueden hacer los gobiernos al respecto, las

empresas y la sociedad en general. Y, sin duda, la respuesta parece estar en la unión de

todos los actores económicos, políticos y sociales, ya que el diálogo, el consenso y la

colaboración público-privada son factores que juegan un papel fundamental a la hora de

hacer frente al contexto actual.

Instrumentos para superar la crisis
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Nos han metido en una especie de corchetes”, esta fue la metáfora que Cadena empleó para

describir la situación actual generada por la pandemia y para dar pistas de las soluciones que

hay que tomar y las lecciones que se deben extraer.

 

En primer lugar, explicó, el primer deber que tenemos es seguir escribiendo nuestra frase

después del paréntesis, para que ésta tenga sentido y no se seque la tinta o se termine el

papel. Para ello, “pedimos a los gobiernos que inyecten dinero en la economía y también a

los empleados afectados por las suspensiones temporales de empleo (ERTE), que ven reducidos

sus ingresos”, resaltó. Las empresas tienen que echar mano de su capacidad financiera y todos

debemos hacer un esfuerzo para que este paréntesis sea incidental y no dejar que muera el

tejido productivo. Además, hay que recordar que la capacidad fiscal de los gobiernos no es

ilimitada y tampoco la de las empresas, especialmente la de las pymes, a las que hay que

atender y apoyar.

 

Es importante tener en cuenta que, aunque estemos en un paréntesis, esto no significa que todo

vaya a seguir igual, ya que después de la crisis muchas cosas habrán cambiado. En esta

línea, Cadena señaló que “hay quien ha descrito esta crisis como la primera gran crisis de

servicios de la historia”, y en el caso de Andorra, que depende fuertemente del turismo, esto es

cierto, ya que tardará bastante tiempo en recobrar la normalidad o en construir una nueva. 
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Por lo que se refiere al origen y las características de esta crisis, el

presidente de CEIB y de la CEA, Gerard Cadena, aseguró que

ésta no es como ninguna que hayamos vivido en las últimas

décadas, ya que no es una crisis provocada por una deuda

excesiva o una burbuja especulativa, ni tampoco es un repliegue

de la oferta y la demanda, sino de ambas a la vez. “A mi

entender, esta crisis es como un paréntesis, nos han puesto en

cuarentena y se ha parado  la  producción y el consumo.
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Revolución digital

Otra de las herramientas clave que ha sacado a flote la crisis ha sido la revolución digital y

las nuevas tecnologías. En este sentido, tanto el presidente de CEOE y vicepresidente de

BUSINESSEUROPE, Antonio Garamendi, como el presidente de CEIB, Gerard Cadena,

consideraron que este paréntesis no es insustancial y que, en este nuevo contexto, nos

adaptamos a situaciones como el teletrabajo, las nuevas tecnologías y el reto de la revolución

digital. En este sentido, ambos líderes empresariales hicieron hincapié en las alianzas público-

privadas y en los partenariados para hacer posibles estas nuevas realidades tecnológicas.

Asimismo, pusieron de relieve la importancia de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Andorra en noviembre sobre innovación y

desarrollo sostenible y, en este sentido, estimaron que ambos factores son claves ya no para la

Agenda 2030 sino también para la Agenda 2020.

 

Como muestra del impacto tecnológico y de los avances realizados, Garamendi quiso poner

de relieve también el papel de los jóvenes empresarios y aseguró que no son el futuro, sino

que son el presente, y buena muestra de ello es la plataforma que ha puesto FIJE a disposición

de los asistentes para la celebración del webinar. Asimismo, en relación a la crisis,

Garamendi explicó que en España los ciudadanos se han puesto al servicio de lo público,

cumpliendo con los mandatos y recomendaciones que se hicieron desde el Ministerio de

Sanidad. Dada la situación actual, también los negocios se gestionan de forma diferente y es

fundamental preparar a las empresas, ya que son la clave para el empleo en el país. Por ello,

hizo referencia a los cuatro objetivos mencionados en la hoja de ruta actual de la OIT y que

consisten en trabajar por la economía y el empleo, favorecer el mantenimiento de las

empresas, proteger al trabajador en su trabajo y estar “siempre y dentro del diálogo social”.
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organización y colaboración tanto del ámbito público como desde el privado.

 

En este sentido, Garamendi aseguró tener contacto permanente con el gobierno e hizo

referencia a algunas de las medidas económicas que se han adoptado para paliar los efectos

de la situación actual. Entre ellas mencionó los ERTEs, por los que los trabajadores cobran un

dinero del Estado, gracias a la seguridad social que pagan las empresas; el aplazamiento de

impuestos y cotizaciones a la seguridad social para las pymes y los autónomos; y el trabajo

conjunto con el Banco Central Europeo y el Banco de España para que Europa apoye a sus

economías. Un buen ejemplo de esto es la línea de crédito de 100.000 millones de euros a

las empresas, con bajos tipos de interés y avalada por el Estado, que permite que haya

liquidez en las empresas.

 

Desde el punto de vista solidario también se han realizado numerosos esfuerzos en todos los

países con el fin de ayudar y proteger a la sociedad en su conjunto. Buena muestra de ello es

el caso de España, en el que Garamendi quiso destacar el proyecto “Empresas que Ayudan”,

que tiene como objetivo coordinar, a través de la Fundación CEOE, las iniciativas solidarias

que parten de las empresas, para contribuir a hacer frente a la crisis del COVID-19. Diferentes

empresas españolas quisieron implicarse desde el primer día en la gestión de esta crisis, con

distintas iniciativas y aportaciones solidarias (EPIs, logística, etc.), y la Fundación CEOE puso

sus recursos a disposición de esta voluntad colaborativa, con el fin de multiplicar su eficacia,

articular las ofertas y atender al mayor número posible de necesidades. Este es sólo uno de los

múltiples proyectos que se están llevando a cabo, pero hay mucho más en la región

iberoamericana.
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Alianzas público-privadas

Por lo que se refiere al lema del seminario: las alianzas público-

privadas, tanto Garamendi como el resto de ponentes, dejaron

claro durante el encuentro virtual que dicha colaboración, es sin

duda alguna, la herramienta más potente y eficaz para superar

esta crisis e, incluso, con el tiempo salir fortalecidos de ella. En el

caso de España se mencionaron algunas de las medidas

adoptadas en el país, tanto económicas, como empresariales y

sanitarias, que se han llevado a cabo gracias a la coordinación,
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En esta línea, organizaciones empresariales como la ANDI (Colombia), cuentan con distintos

proyectos para recaudar fondos y recursos tanto de forma individual como colectiva con otras

instituciones afines; la Unión Industrial Argentina también ha creado un Grupo de Trabajo de

Industria Solidaria, con el objetivo de unir el sector público y privado en la asignación de

recursos; o la Confederación Nacional de la Industria  en Brasil se ha mostrado muy activa a

nivel informativo y solidario, trabajando en la búsqueda de donaciones y producción de

equipos y artículos esenciales, entre otras muchas iniciativas.

como líder empresarial a la hora de encarar esta difícil situación y recalcó que la relación con

el tejido empresarial es fundamental para la región iberoamericana.

 

En la Reunión de Primavera del 14 de abril del Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional se calificó esta crisis como “el gran aislamiento”. Es evidente que estamos ante

una situación totalmente inusual, ya que, según Grynspan, es una crisis sin culpables y los

instrumentos de política que tenemos que emplear para salir de ella no son los comunes. De

hecho, mencionó un dato significativo, y es que estamos ante la mayor caída del PIB en la

Región, en torno a un 5%, y con unas tasas de paro que oscilan entre el 15% y el 20% en

muchos países.

 

Los líderes empresariales y las autoridades presentes en el seminario dejaron clara una idea:

puede haber una recuperación muy rápida dependiendo de lo que hagamos ahora. En esta

línea, Grynspan añadió 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”, sentenció. Por ello, durante el seminario se prestó también a

las pymes, ya que son la clave de la recuperación y representan un 70% del empleo en

América Latina. 
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Una crisis global, una respuesta global
La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan,

coincidió con el resto de ponentes a la hora de enfatizar la labor

tanto del sector público como del privado en esta situación

excepcional, y consideró crucial intensificar, potenciar y fomentar

esta colaboración entre ambos, para fortalecer el tejido

productivo y, entre todos, recuperarnos rápidamente de los

efectos generados por la crisis. En el ámbito privado, Grynspan  

 destacó el trabajo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
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En este ámbito cabe destacar las medidas que se han adoptado, como los fondos de garantía

o los créditos blandos, para que no les falte liquidez a las empresas y no haya un problema

de solvencia. No obstante, Grynspan planteó una serie de preguntas a los presentes que son

de vital interés a corto y medio plazo: ¿cómo se ayuda a que el tejido empresarial no se

endeude? y ¿los paquetes de medidas que se han tomado son suficientes en todas las zonas

por igual para una pronta recuperación?. La secretaria general Iberoamericana planteó estas

cuestiones, porque en los países desarrollados estos paquetes representan el 20% del PIB,

mientras que en los países en desarrollo tan sólo representan un 4%. Por este motivo, hizo un

llamamiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo para

ayudar a los países más vulnerables, ya que “para esta crisis global, se requiere una respuesta

global”, sentenció.

Viceministra de Economía de Costa Rica, Laura Pacheco 

Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y miembro

de la Junta Directiva de la OIE, Alberto Echavarría

Director Ejecutivo de la Confederación Nacional de Industrias de Brasil (CNI), João Emilio

P. Gonçalves

En esta sesión se analizaron cuestiones de vital interés para la región iberoamericana,

comenzando por las medidas económicas adoptadas en algunos países; la importancia de las

alianzas público-privadas para la reactivación de la economía; los sectores que se han visto

más afectados y qué posibles soluciones hay para apoyarles, cuál es el camino para encontrar

una respuesta global a la crisis; el papel de las organizaciones empresariales en la Región;

cómo reorganizar la red de producción mundial frente al deterioro de las cadenas globales de

valor; o cuáles son los posibles futuros escenarios que se presentan tras la pandemia; entre

otros temas. 

Frente a todas estas dudas que se plantean a nivel global, algunos expertos de diversos países

de Iberoamérica arrojaron algo de luz sobre estas y otras cuestiones, entre ellos:
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Panel de expertos
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Uno de los instrumentos de apoyo más eficaces para superar la crisis actual son las medidas
que se han adoptado, principalmente económicas, en todos los países para ayudar a las
empresas, trabajadores y población, ya que, sin ellas no se puede lograr la recuperación del
tejido productivo, de los empleos y del conjunto de sectores que contribuyen al crecimiento y
desarrollo de los países. Este es el caso de Costa Rica, en el que la viceministra de Economía,
Laura Pacheco, mencionó algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno para apoyar
a las empresas, principalmente a las pymes y micropymes, que representan el 97,5% del total.
 
En este sentido, Pacheco habló, como lo hicieron anteriormente otros ponentes, de la
moratoria en el pago de impuestos y la Seguridad Social para dar flexibilidad a la empresa;
de suspender temporalmente los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales para
evitar despidos; o de bonos o susidios temporales por parte del Estado para las personas que
se quedan sin ingresos Asimismo, en el caso de Costa Rica se establecieron períodos de
gracia en el pago de créditos de 9 meses a 1 año sin penalizaciones; fondos para capital de
trabajo de 20 millones o de 40 millones de dólares. 
 
Por otro lado, se mencionaron también medidas de acompañamiento, que consisten en
acompañar a las empresas para comprar y vender mediante el comercio electrónico. Por eso,
desde el Ministerio de Economía se aliaron con plataformas e-commerce, para apoyar de
manera gratuita a las pymes, ya que lo normal es que muchas de ellas no estén digitalizadas
(sólo el 10% tienen página web y un 40% whatsapp). “El resto es que, además de
digitalizarse, den el salto a comercializar”, indicó. El sector turismo también se ha visto muy
afectado, como ya ha sucedido en numerosos países, por lo que muchas de las medidas
mencionadas anteriormente se orientan especialmente a este sector.
 
Sin duda alguna, a lo largo del seminario queda patente que en el transcurso de la crisis se
han establecido muchas alianzas público-privadas y éstas resultan especialmente necesarias
para la urgente reactivación de la economía en la fase post pandemia para salir de la crisis.
En esta línea, Pacheco mencionó que Costa Rica posee una industria muy especializada en
suministros médicos y el Ministerio de Economía se alió con el de Ciencia y Tecnología y con
la Academia para, no sólo exportar insumos sanitarios o ventiladores mecánicos, sino también
para nutrir el abastecimiento interno en el país. 

Medidas de ayuda a las empresas en Costa Rica
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Otra muestra de estas alianzas se da en el caso del alcohol en
gel, ya que la industria del sector se asoció con pymes
especializadas en higiene para reconvertirlas y diversificarse.
Otros ejemplos son el Fondo de Innovación de más de 2 millones
de dólares, que se ha puesto en marcha para que las pymes
busquen soluciones a esta crisis; así como la alianza entre los
institutos de investigación, empresas privadas y gobiernos en
búsqueda de vacunas efectivas para frenar la situación.

Pacheco hizo un llamamiento en este sentido, para reforzar la cooperación técnica e
internacional mediante fondos para reactivar la economía cuando la situación se calme.

En el contexto de la crisis no hay que olvidar el importante papel que desempeñan las
organizaciones empresariales, de hecho, se consideran cruciales para orientar a las empresas
en estas circunstancias excepcionales. Por otra parte, también es imprescindible implementar
políticas específicas para mitigar los efectos que sean producido en la oferta y la demanda,
ésta última muy deteriorada a raíz de la crisis. Para buscar una solución a este problema, el
vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y miembro de
la Junta Directiva de la Organización Empresarial de Empleadores, OIE, Alberto Echavarría,
aseguró que se tienen que tomar decisiones que desbordan la capacidad de las empresas y
que, por tanto, tienen que estar lideradas por los gobiernos, los bancos centrales y las
instituciones multilaterales para que irriguen liquidez.
 
En esta cuestión, Echavarría informó de que la Organización Internacional de Empleadores
(OIE) ha tratado de utilizar la tecnología para ver información de las organizaciones y
procurar, a través de los organismos internacionales, como la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) o los programas de Naciones Unidas, que se lleven a cabo políticas públicas. “El
problema radica en que no siempre funciona igual dependiendo de la región”, explicó.
 

Las organizaciones empresariales y los organismos
internacionales
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en Latinoamérica la cifra oscila entre el 2% y el 7%. Por tanto, el representante de la OIE
consideró fundamental hacer uso de los organismos internacionales para nutrir de liquidez a
los gobiernos y que, a través de la banca, faciliten el acceso a las empresas de manera
directa. 
 
Por otro lado, las organizaciones empresariales han desempeñado un papel crucial a la hora
de ayudar a las empresas a ofrecer apoyo a la sociedad en su conjunto. En el ámbito
solidario se han emprendido numerosas iniciativas de apoyo, como las de CNI en Brasil, la
UIA en Argentina, la CPC en Chile, CONFIEP en Perú, CONCAMIN y COPARMEX y también
la ANDI en Colombia, a través del programa “Unidos somos más país”.
 
Lo que también es importante tener en cuenta es que, al salir de la crisis, la oferta seguirá
estando, pero la demanda quedará muy deteriorada, ya que existirán niveles de prioridad. Por
este motivo, Echavarría estimó fundamental articular no sólo marcos nacionales, sino también
los marcos iberoamericanos para lograr la integración de políticas, y para llevar a cabo esta
tarea la Secretaría General Iberoamericana será un elemento clave.
 

En la fase post pandemia las cadenas globales de valor se verán
muy afectadas por la crisis actual, y esto generará un repliegue en
la actividad productiva, lo que supone seguramente una
reorganización sin precedentes de la red de producción global.
Po tanto, ¿Cuáles podrían ser los posibles futuros escenarios? Si
nos guiamos por el ejemplo de Brasil, el director ejecutivo de la
Confederación Nacional de Industrias (CNI), João Emilio P.
Gonçalves, ofreció su visión al respecto. 
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De hecho, volviendo al caso de Iberoamérica, el representante de
la ANDI recalcó que existe una gran informalidad en el empleo, lo
que implica que hay que ayudar a la población que está
confinada y no puede acceder a las necesidades básicas. Por
ello, hay que pensar en las empresas como en el sector público
para salir de la crisis, pero los márgenes fiscales en la región son    
más limitados. Mientras que en los países desarrollados invierten
el  40%  de  su  PIB  en  dar  una  respuesta a la  situación actual, 

Posibles escenarios tras la crisis

P á g .  1 2



En una encuesta que se llevó a cabo en el país a principios de marzo para ver cómo estaba
afectando la crisis a las empresas, el 92 % de ellas aseguraron haberse visto afectadas, más
del 40% dijo que el impacto había sido muy intenso, y tan sólo un 3% tuvo un incremento de
las ventas (relacionadas con productos médicos)
 
Gonçalves aseguró que nos enfrentamos a una crisis muy diferente, debido al gran aislamiento
de la población, por ello, las políticas públicas son cruciales a la hora de la recuperación. En
este sentido, una vez más, las medidas adoptadas, tales como las moratorias, el aplazamiento
de pago de impuestos y proveer de liquidez a las empresas, son recursos e instrumentos muy
útiles y eficaces para paliar los efectos de la crisis. En lo relativo al comercio internacional, hay
un factor importante que se debe tener en cuenta y es que las empresas no quieren depender
de pocos proveedores, pero no resulta nada fácil reemplazarlos. Por tanto, explicó Gonçalves,
si hubiese una segunda oleada, el impacto será mayor, pero si nos enfrentamos a una
situación más corta, sería posible mantener los proveedores.
 
En cuanto a las alianzas público-privadas, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas (perteneciente a CNI) colaboró en la distribución de respiradores y se alió
con pequeñas empresas que se han reconvertido y, así, poder ayudar a mantener las cadenas
globales. No obstante, para que éstas sobrevivan no deben perderse tampoco las cadenas
regionales, puntualizó.
 

INFORME  ALIANZAS  PÚBLICO  PRIVADAS  

GOBIERNO  Y  PYMES  CONSTRUYENDO  REGIÓN  EN  ÉPOCAS  DE  CRISIS .

Se  recomienda  v isua l izar  este  documento  en  su  formato  dig i ta l  y  preveni r  la  impres ión  innecesar ia .

P á g .  1 3



¿Cómo afectará esto en el ámbito transfronterizo, en las relaciones

económicas o sociales? ¿Tendremos que volver a generar lugares de

encuentro?

 

Éstas y otras dudas fueron las que se plantearon los asistentes al encuentro, teniendo en
cuenta las características tan excepcionales de esta crisis atípica. Surgirán fuerzas
contradictorias y no podemos dar por hecho que de esta crisis vamos a salir sacando
las conclusiones correctas. Ésta es una de las ideas que dejó caer la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Grynspan. Por este motivo, señaló que es muy importante unir
nuestras voces y dialogar entre nosotros, siempre en la diversidad de opiniones. “Ya
que, cuando salgamos de esto y nos reunamos es posible que todos compartamos
visiones diferentes de las lecciones aprendidas en esta crisis”, espetó.
 
Desde su punto de vista, hay que defender los bienes comunes, el conocimiento y la
ciencia compartida con diferentes actores: los empresarios, los trabajadores, los
gobiernos, y especialmente con los ciudadanos, que han sido los grandes
protagonistas. Resulta crucial asumir la responsabilidad de poder alzar la voz para
tomar el camino de la cooperación y la solidaridad.
 
Por lo que se refiere al comercio internacional, seguramente se producirán disrupciones,
dado que no volveremos a los niveles anteriores a la crisis de una forma rápida y los
países se preguntarán cuáles son los productos estratégicos que deben producir para
encarar la situación. Según la secretaria general Iberoamericana, el balance entre
recuperar el comercio internacional y tomar decisiones de seguridad nacional será
difícil. Grynspan hizo alusión a una frase de Simón Peres que puede adaptarse
perfectamente a las personas en el contexto actual: “Optimistas y pesimistas mueren la
misma muerte, pero viven vidas muy diferentes”. En este sentido, consideró que no sólo
hay que vivir diferente, sino vivir mejor, aprender mejor y reconstruir mejor; pero todo
ello dependerá de lo que hagamos, ya que nada está garantizado, puntualizó.
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Preguntas de interés entre los asistentes
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¿Cuál es el porcentaje de empresas e industrias que están operando en

Brasil? ¿Cuánto se estima que durará la crisis después de la cuarentena?

 

El director ejecutivo de la Confederación Nacional de Industrias de Brasil (CNI), João
Emilio P. Gonçalves, no pudo dar una cifra exacta sobre el número de empresas
operativas, ya que la situación es muy diversa dependiendo de los diferentes Estados
de Brasil. Asimismo, informó de que en CNI se debaten algunas estrategias para
reiniciar la actividad, pero también explicó que, hasta el momento, tampoco se han
paralizado muchas industrias. “El problema está en el gran deterioro de la demanda,
puesto que están cerrando muchos comercios. Es más un problema de demanda que
de producción industrial”, clarificó.
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¿Qué medidas se deberían tomar en cada país para lograr un repunte

más veloz de los sectores más afectados, tales como el turismo?

 

Para hablar del turismo y de las medidas, se puso como ejemplo Costa Rica, ya que ha
sido uno de los países que se ha visto más afectado, teniendo en cuenta que el turismo
representa en torno al 9% o el 10% del PIB. En este sentido, la viceministra de
Economía, Laura Pacheco, informó de que, a nivel interno, se tomaron medidas de no
cancelación sino de postergación de los paquetes turísticos y de las reservas. Además,
adelantó que la reactivación del sector será progresiva, ya que muchas personas han
dejado de percibir ingresos y deben satisfacer sus necesidades básicas. Pacheco habló
de que la reactivación total de la economía (al 100%) se prevé para el mes de
noviembre y, para ello, es muy importante no cancelar y ni dejar que se “mueran” los
recursos, sino postergar. 
La secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, coincidió con Laura
Pacheco, en que la recuperación del sector no será a corto plazo, por lo que
necesitará durante más tiempo los incentivos y el apoyo de medidas específicas. “Parte
de lo que estamos haciendo es darle tiempo a la ciencia. Cuando se encuentren
vacunas efectivas y avances para frenar esta crisis, se recuperará el turismo más
rápidamente”, manifestó.
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Mensajes 

Sobre todas estas cuestiones, Estefanía Grajales, directora
ejecutiva en Alianza de Impacto Latino y moderadora de
la sesión de expertos, quiso resumir en tres los mensajes
principales: valorar la importancia de las empresas,
especialmente pymes y micropymes, que representan un
gran porcentaje y deben unirse para salir adelante; hay
que cuidar la economía y el empleo, las empresas y los
trabajadores; y, por último, hay que ser optimista y 
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promover espacios de debate y de encuentro como este seminario virtual (organizado
por SEGIN, CEIB y FIJE, con el apoyo de la OIE),  con el fin de encontrar respuestas y
soluciones a la crisis más rápidamente.

Sesión de clausura

En términos generales, a lo largo del seminario virtual se arrojó algo de luz sobre posibles
soluciones para encarar la crisis y cómo proceder lo más rápidamente a la reactivación de la
economía. No sólo se enumeraron una serie de medidas económicas, fiscales, sociales y
solidarias, sino que también se puso de relieve el importante papel que desempeñan las
políticas, las organizaciones empresariales y las empresas, los organismos internacionales e
instituciones multilaterales, y, ante todo, la sociedad en su conjunto. Asimismo, todos los
ponentes coincidieron en lanzar un mensaje de unión y de optimismo, de trabajo conjunto y de
fortalecimiento de las alianzas público-privadas para salir adelante lo más pronto posible y en
las mejores condiciones.
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Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de
CEOE Internacional, Narciso Casado
Responsable de Pymes y Emprendimiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
Esteban Campero
Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE),
Fermín Albadalejo
Presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, César Durán

Para cerrar el encuentro y destacar las principales ideas del seminario, intervinieron en la
clausura:

 

En este sentido, desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos se están generando
importantes flujos de información, mediante boletines sencillos pero cargados de información
(10 boletines en 3 semanas y media con más de 300 documentos), en colaboración con la
OIE y FIJE, de lo que está pasando en los gobiernos, las organizaciones empresariales y las
empresas. Asimismo, quedó también patente la ayuda y apoyo que se está prestando desde
las organizaciones y empresas en general para contribuir, de manera solidaria, a paliar la
grave situación que se vive en determinados países, como es el caso de “Empresas que
ayudan”, que ya comentó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Y, además, esto ha
generado un cambio en la productividad de las empresas, desde startups hasta las más
grandes.
Por otro lado, los ponentes han dejado claro a lo largo del seminario la necesidad e
importancia de la transformación digital, tanto de empresas como de trabajadores. En esta
línea, Casado declaró que “estamos haciendo el mayor máster permanente de formación de la
Historia”, lo que conducirá a una mayor inmersión en tecnología y redundará en más
productividad, mejor calidad de vida y una mejora del medioambiente.
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Hacer más Región, más Iberoamérica

Uno de los mensajes clave que se han desprendido de las diversas
ponencias es tratar de salir de la crisis más reforzados y unidos, y
lograr hacer más Región. Para ello, el secretario permanente de
CEIB, Narciso Casado consideró una herramienta fundamental en
esta crisis la necesidad de estar permanentemente bien
informados. De hecho, “la información es más necesaria que
nunca y es un gran antídoto natural de los seres humanos frente al
gran aislamiento”, sentenció. 
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Del mismo modo, la información, la unidad, la solidaridad y el compromiso, son factores
indispensables para hacer más Región y más Iberoamérica que nunca, según Casado. Por
ello, quiso también transmitir un deseo que quedó plasmado en el comunicado conjunto de
CEIB, SEGIB y FIJE, que decía: “Salgamos pronto juntos de esta situación temporal y todos
juntos sigamos creando un espacio iberoamericano más próspero, cohesionado, innovador y
sostenible”.
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Compromiso aquí y ahora
Otro mensaje clave que se desprende de esta crisis es el
importante papel que desempeñan los gobiernos, las cámaras
empresariales y las empresas, pues están en primera línea de
batalla para poner en pie la productividad en América Latina. Por
ello, el responsable de Pymes y Emprendimiento de SEGIB,
Esteban Campero enfatizó en que “el compromiso está aquí y
ahora”, por eso es vital adoptar las medidas y decisiones
correctas para que el  tejido  productivo  no  se resienta y siempre 

tratar de ser optimistas, pero manejándonos en la necesidad de lo “urgente”. Por otro lado,
hizo referencia a los foros iberoamericanos de la Mipyme, que se han celebrado en Madrid y
Buenos Aires, y que este año se celebrará en Brasilia en el mes de septiembre, y adelantó que
el contenido de las jornadas se impregnará, sin duda alguna, de lo que ha significado la crisis
para el tejido productivo.

Unión, cohesión y optimismo
Ya se ha mencionado anteriormente en el encuentro la
importancia de superar esta crisis entre todos, y en esta línea el
presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo quiso reiterar que esto no
es una guerra comercial y, por tanto, es clave salir de esta
situación juntos, unidos y cohesionados. Esto significa que los
gobiernos deben acompañar a las empresas mediante políticas y
medidas adecuadas y proteger a los grupos más vulnerables,
como   pueden  ser  los  autónomos.   Desde  el  punto  de  vista 

solidario, puso también de relieve las iniciativas solidarias y de apoyo que se están llevando a
cabo, gracias al trabajo de empresas, organizaciones empresariales y Gobierno. Además,
explicó que hay que ser positivo, ya que esta crisis también ha ayudado a sacar el talento que
llevamos dentro y, buena muestra de ello, son los jóvenes empresarios de Iberoamérica, que a
través de FIJE, han destacado por su talento y gran capacidad de adaptación.
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Acciones además de teoría
Para cerrar el seminario, el presidente de FIJE, César Durán,
reiteró la idea del gran aislamiento que lanzó Rebeca Grynspan.
Esta gran parálisis es un hito histórico y “también es momento de
que nosotros hagamos historia, que no olvidemos que lo esencial
radica en lo básico y detrás de todos los gobiernos, las
organizaciones y las empresas, estamos las personas”. Por tanto,
consideró fundamental poner en acción y llevar a la práctica los
planes que se creen y las  decisiones que  se tomen para salir  de 

esta situación. Es importante que no sólo se cuente como una contingencia sanitaria vino a
bajar las persianas del mundo, sino que también se explique como los jóvenes y las
organizaciones empresariales se unieron desde el sector privado, el sector público, desde el
sector social y desde la Academia para sacar al mundo adelante. “Hay que seguir trabajando
y estos webinars son clave para tomar decisiones e intercambiar opiniones y experiencias,
pero es fundamental que se pongan en práctica las decisiones tomadas para entre todos
encontrar soluciones eficaces”, concluyó.

• La crisis actual es la primera gran crisis de servicios de la historia y constituye un
paréntesis del que hay que salir, pero no saldremos de la misma manera, muchas
cosas habrán cambiado.
• La revolución digital y las nuevas tecnologías (teletrabajo, digitalización, e-
commerce), constituyen una herramienta muy potente para encarar esta situación,
gestionar los negocios o difundir la información. “Estamos haciendo el mayor máster
permanente de formación de la Historia”. Se debe preparar a las empresas para este
nuevo modelo de negocio, ya que son la clave para el empleo en los países.
• Hay que trabajar por la economía y el empleo, favorecer el mantenimiento de
empresas, proteger al trabajador estar “siempre y dentro del diálogo social” (hoja de
ruta de la OIT).
• Las alianzas público-privadas constituyen el instrumento más eficaz para la
reactivación de la economía y poder salir de la crisis incluso más fortalecidos. Una
crisis global requiere una respuesta global.

Recomendaciones y lecciones aprendidas
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• Las medidas económicas, empresariales y sociales son cruciales para no dejar que

muera el tejido productivo y siempre deben ir acompañadas de las políticas públicas

adecuadas.

• Esta crisis se ha calificado como “el gran aislamiento”, es una situación atípica en la

que no hay culpables, por tanto, los instrumentos y las soluciones para intentar salir de

ella no son los comunes.

• La prioridad es salvar vidas, economía, empleo, empresas y trabajadores. De esto

dependerá que nos enfrentemos a una crisis coyuntural o estructural.

• Se debe prestar especial atención a la supervivencia y fortalecimiento de las pymes,

que representan el grueso de las empresas en Iberoamérica. Muchas de las medidas

deben ir orientadas hacia ellas. De hecho, algunas de estas empresas se han

reconvertido y han diversificado su actividad para poder sobrevivir.

• En este sentido, las empresas también deben tener flujos de liquidez y evitar

problemas de solvencia, así como adoptar medidas laborales temporales para el

bienestar de sus trabajadores.

• Las medidas solidarias adoptadas en muchos países, gracias a la colaboración

público-privada, han sido de gran utilidad para ayudar a la sociedad en su conjunto

(ejemplo: “Empresas que ayudan”, a través de la Fundación CEOE en España, “Unidos

somos más país”, a través de la ANDI en Colombia). En este ámbito, las

organizaciones empresariales han desempeñado un rol crucial para poner en marcha

dichas iniciativas y orientar a las empresas en su actividad.

• Se debe ofrecer más apoyo y destinar más medidas a los países más vulnerables (en

vías de desarrollo) y a los sectores más afectados, como el turismo. En esta línea, los

organismos internacionales y las instituciones multilaterales juegan un papel muy

importante para ayudar a las regiones más vulnerables.

• Tras la crisis la oferta permanecerá, pero la demanda quedará muy deteriorada, por

lo que será fundamental articular marcos regionales e iberoamericanos para integrar las

diversas políticas en la zona. 

• Las cadenas globales de valor también se verán muy afectadas y se prevé una

reorganización de la red de producción global.

• Un mensaje imprescindible es que se deben alzar las voces y mantener un diálogo

permanente, aunque haya diversidad de opiniones.
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• Hay que defender los bienes comunes, el conocimiento y la ciencia compartida con

los diferentes actores; empresarios, trabajadores, gobiernos y sociedad.

• Hay que procurar ser optimista y extraer lecciones de esta crisis que nos ayuden a

vivir mejor, aprender mejor y reconstruir mejor.

• La información es clave, estar bien informados es un antídoto natural frente al

aislamiento.

• Hacer más Región y más Iberoamérica que nunca. Debemos seguir creando juntos un

espacio iberoamericano más próspero, cohesionado, innovador y sostenible

Puede acceder a la grabación del webinar pinchando aquí

Para más información
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