
 

 

 
  

 

NEWSLETTER Nº 4 – OCTUBRE 2020 
 

Desde el comienzo de la pandemia, el Consejo 
de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), en 
colaboración con otras instituciones como la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Organización Internacional de Empleadores 
(OIE) y la Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE), han desarrollado 
una intensa actividad, mediante la 
organización de foros, seminarios y 
encuentros virtuales, que tienen como 
principal objetivo buscar posibles soluciones 
para salir de esta crisis. Este trabajo conjunto 
arrancó con un comunicado conjunto de CEIB, 
SEGIB y FIJE, en el que se valoró la situación 
generada por la pandemia y se trató de ver 
“una oportunidad para que se refuerce la 
cooperación público-privada, con vistas a 
crear los mecanismos adecuados que nos 
permitan combatir los efectos de ésta y otras 
posibles crisis que puedan afectar a la Región 
en el futuro”. 

  
Entre los actos celebrados, cabe destacar la reunión de trabajo de S.M. el Rey el 

pasado 3 de junio con 23 presidentes de organizaciones empresariales y con la 

secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan. La jornada, en la que 

también intervinieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo 

de la OIE, Erol Kiresepi; y el presidente de CEIB y de la CEA, Gerard Cadena; sirvió 

para analizar la situación que atraviesa la Región, las prioridades de las empresas 

para salir fortalecidas tras la crisis y el papel que están desarrollando las 

organizaciones empresariales en el objetivo común de reforzar e impulsar 

Iberoamérica, especialmente en estos momentos tan difíciles. 

Nuestras  

Organizaciones  
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/Inicio/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/Inicio/


“MÁS IBEROAMÉRICA, 

UNA APUESTA DECIDIDA POR LA REGIÓN” 
  

  

MAIS IBEROAMÉRICA. UMA APOSTA 

DECIDIDA PELA REGIÃO 

  

 
El acto mencionado anteriormente, 
así como los que se celebraron en 
todo este tiempo, son, sin duda, el 
punto de partida para hacer “Más 
Iberoamérica, una apuesta 
decidida por la Región”, lema que 
sirve para englobar las valiosas 
aportaciones que han hecho todos 
los presidentes de las 
organizaciones empresariales 
iberoamericanas miembros de CEIB 
y los máximos representantes de 
importantes instituciones, no sólo 
para salir de esta pandemia, sino 
para construir una región más 
próspera y resiliente, capaz de 
hacer frente a ésta y a las futuras 
crisis que puedan venir. Éste es el 
camino que estamos recorriendo desde CEIB, en colaboración con 
otras instituciones (SEGIB, FIJE, OIE), y que tendrá como destino la 
XXVII Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 
Andorra en el primer semestre de 2021, bajo el lema “Innovación para 
el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica ante el reto del 
coronavirus”. 
 
 



 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 

Rebeca Grynspan  
  
“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”. 
 

Leer +  
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES (OIE) 
Roberto Suárez  

  

“Los gobiernos de Iberoamérica deben acelerar las 
transformaciones necesarias para superar de una vez por todas las 
brechas y carencias en materia de productividad, digitalización, 
innovación, investigación, ciencia y tecnología, formación 
vocacional y encadenamientos productivos, así como las brechas 
sociales y de empleo 

 

 

 

  
 

 

 

Leer +  
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ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
  

Gerard Cadena  
(CEA, Andorra) 

  

“El coronavirus nos ha demostrado 
que ciertos sectores, especialmente 
los relacionados con la industria de 
alto valor añadido, son más 
resistentes y ayudan a superar los 
efectos de una crisis que afecta de 
forma muy importante a los 
servicios”. 

Leer +  

Miguel Acevedo 
 (UIA, Argentina) 

  

“Para hacer frente a los nuevos desafíos 
y a los problemas estructurales de 
Argentina resulta imprescindible 
construir consensos e instituciones que 
los contengan”. 
 
 

 

Leer +  

 
 

Luis Fenando Barnery 
(CEPB, Bolivia) 

  

“Desde la institucionalidad, como firmes 
creyentes de la cooperación y diálogo 
como fórmulas apropiadas para 
construir nuevas realidades, hemos 
colaborado permanentemente al 
Gobierno, en el aporte de información y 
propuestas para atravesar este difícil 
momento”. 

Leer +  

Robson Braga de Andrade  
(CNI, Brasil) 

  

“La mayoría de las propuestas sugeridas 
por el sector industrial fueron atendidas, 
y ahora, la industria está priorizando el 
apoyo a las medidas estructurales que 
se tramitan en el Congreso Nacional, 
como las reformas tributaria y 
administrativa”. 
 

Leer +  

 

 
Juan Sutil  

(CPC, Chile) 
  
“Seguiremos dedicando nuestras 
capacidades y trabajo a la búsqueda de 
soluciones a los grandes desafíos, con 
solidaridad e innovación empresarial al 
servicio de la sociedad”. 

 

Leer +  

Bruce Mac Master  
(ANDI, Colombia) 

  

“La fuerza de los acontecimientos nos 
obligó a buscar soluciones y 
reacomodarnos de forma inmediata, el 
futuro es ahora, cada día que actuemos 
rápido significará mitigar muchas de las 
consecuencias que nos traiga la 
situación originada por la pandemia”. 

Leer +  
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José Álvaro Jenkins  
(UCCAEP, Costa Rica) 

  

“Un equipo de selectos economistas 
propuso agendas estructurales sobre 
aspectos macroeconómicos, sobre 
mercados e intercambio de bienes y 
servicios, y sobre productividad y 
desarrollo de clústeres; todo para 
promover la reactivación económica del 
país y esto le fue presentado al país”.  

Leer +  

 

Caterina Acosta  
(CIG, Ecuador) 

  

“La aportación del empresario a la 
sociedad es importante para salir de 
cualquier crisis, considerando que no ha 
mejor programa social que aquel que 
genere empleo productivo en empresas 
sostenibles”. 
 
 

Leer +  

 

 
Pablo Zambrano  

(CIP, Ecuador) 
  

“Impulsamos el Ecosistema del 
Bienestar para defender el empleo y 
generar oportunidades para la 
reactivación, saliendo de la 
confrontación y construyendo una 
cultura de colaboración en el sector 
productivo. Un sector fuerte y unido 
puede vencer la incertidumbre”. 

Leer +  

 

Javier Ernesto Simán  
(ANEP, El Salvador) 

  

“Una vez más el sector privado 
demostró con acciones su compromiso 
con El Salvador y con los salvadoreños, 
demostrando que sólo trabajando 
juntos podremos salir adelante ante 
cualquier adversidad como lo hemos 
hecho siempre”. 

 

Leer +  

 

 
Antonio Garamendi 

 (CEOE, España) 
  

“La crisis del COVID-19 no es un 
obstáculo que tenemos que salvar, sino 
una oportunidad para llevar a cabo las 
reformas e inversiones necesarias para 
hacer de España e Iberoamérica un país 
y una región más competitiva, resiliente 
y sostenible”. 
 
 

Leer +  

Nils Leporowski  
(CACIF, Guatemala) 

  

“Temas como la tecnología, la 
concentración de las cadenas de 
suministro y logística, y la 
infraestructura crítica son temas que 
pueden situarnos en el lugar correcto de 
la ecuación, así como cuando años atrás 
lo hicimos con las telecomunicaciones, 
las exportaciones diversificadas y la 
generación de energía”.  

Leer +  
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Juan Carlos Sikaffy  
(COHEP, Honduras) 

 

“La colaboración incita a la acción y es 
un arma importante, no sólo para 
mitigar la crisis sanitaria, sino para 
combatir la indiferencia y romper las 
barreras que limitan el crecimiento 
económico a largo plazo en nuestro 
país”. 

Leer +  

Gustavo de Hoyos Walther 
(COPARMEX, México) 

  

“Sólo saldremos delante de la pandemia 
en unidad y con un verdadero pacto 
social, seguiremos trabajando por el 
bien común y exhortando a todos los 
actores de la sociedad a unir esfuerzos y 
capacidades por el bien de México”. 
 

Leer +  

 
 

 
Francisco Cervantes  

(CONCAMIN, México) 
  

“Desde CONCAMIN estamos 
impulsando varias iniciativas teniendo 
como eje principal el nuevo Acuerdo 
Comercial México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC)”. 
 
 
 
 

Leer +  

José Adán Aguerri  
(COSEP, Nicaragua) 

  

“Decidimos enfocarnos en tres ejes de 
trabajo: la protección de la salud a partir 
de promover la prevención y mitigación 
de la pandemia; garantizar desde el 
sector privado el abastecimiento y 
disponibilidad de medicinas, 
equipamiento médico y alimentos; y la 
preservación de empleo y sostenibilidad 
de las empresas”. 

Leer +  

 
 

Julio de la Lastra  
(CONEP, Panamá) 

  

“Nuestros vínculos de carácter histórico 
y cultural, además de una serie de 
intereses estratégicos a nivel político y 
económico, agrupados como un bloque 
de naciones para establecer alianzas, 
intercambios y acuerdos de 
cooperación, nos permiten tener una 
plataforma ideal para potenciar el 
futuro de nuestras naciones”. 

Leer +  

 
 

Gustavo Volpe  
(FEPRINCO, Paraguay) 

  

“Muchos servicios empresariales 
nuevos se dirigieron especialmente a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
las cuales constituyen el 70% de 
nuestras empresas asociadas, y con 
quienes trabajamos para mejorar su 
competitividad y ampliar su 
participación en el mercado”. 

 

Leer +  
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María Isabel León  
(CONFIEP, Perú) 

  

“Desde CONFIEP, promovemos la 
defensa de los Derechos Humanos, 
mediante nuestra participación en 
distintas iniciativas y propiciamos la 
consecución de los ODS, colocando 
como foco de atención la realización de 
las personas con el respeto irrestricto de 
sus libertades”. 
 

Leer +  

 

António Saraiva  
(CIP, Portugal) 

  

“Es necesario un plan que no sólo tenga 
una perspectiva de recuperación a corto 
plazo, sino que parta de una visión más 
amplia, en respuesta a los grandes retos 
fundamentales que se nos siguen 
planteando, siempre teniendo en 
cuenta el objetivo de relanzar una base 
industrial renovada, más fuerte y más 
resistente”. 

Leer +  

 
Juan Alfredo de la Cruz  

(COPARDOM, Rep. Dominicana) 
  

“Apostamos por crecimiento y el 
bienestar, apostamos por una República 
Dominicana fortalecida y una Región 
que genere cohesión. Apostamos por 
más Iberoamérica”. 
 
 
 

Leer +  

Gabriel Murara 
 (CIU, Uruguay) 

  

“Entre las propuestas planteadas, se 
destaca la necesidad de reconversión, 
actualización tecnológica, adecuación 
de producto, ampliación de capacidades 
industriales, capacitación y 
certificaciones, todas áreas en las que la 
industria nacional deberá invertir para 
su subsistencia”. 

Leer +  

 
 

Julio Lestido  
(CNCS, Uruguay) 

  

“La Cámara implementó un programa 
de apoyo a la digitalización de pymes -
Bushido Digital- , cuyo objetivo fue, no 
sólo sensibilizar a las pymes en la 
importancia de la digitalización, sino 
desarrollar procesos que incluyen 
asistencia técnica, capacitación y apoyo 
en el desarrollo de pequeños productos 
digitales, logrando así no sólo un cambio 
tecnológico, sino también cultural y de 

modelo de negocio”.      Leer +  

Ricardo Cusanno  
(FEDECÁMARAS, Venezuela) 

  

“El empresariado continúa 
comprometido con la Nación, seguimos 
promoviendo el diálogo social, y así 
generar los consensos necesarios para 
emprender las reformas estructurales 
que nos inserten en un proyecto de 
desarrollo sostenible”. 
  
 

 

Leer +  
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CONSEJO  DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS (CEIB) 
Narciso Casado 

  

“Hay que fomentar la pedagogía y no la demagogia, y liderazgos 
propositivos y no defensivos, que apuesten por consensuar, y no por 
dividir o polarizar. Y es imprescindible el diálogo social, grandes dosis 
de este antídoto que conforma la mayor infraestructura de un país” 
 

Leer +  

 
 

 
 

 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE JÓVENES EMPRESARIOS (FIJE) 

Antonio Magraner 
  

“Debemos de trabajar todas las organizaciones en conjunto, con un 
mismo fin, bajo un mismo lema, con un mismo propósito, con unas 
mismas metas e ideales, con la necesidad de abrir nuevos mercados, 
creando alianzas entre los países, entre los empresarios: Sólo nosotros, 
sólo nuestra ilusión, nuestras ganas de superación, son las que nos 
llevarán al éxito de todos: personas, empresas, organizaciones y 
países”. 
 

Leer +  
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INSTITUCIONES 
  

 
 

CENTRO REGIONAL DEL SECTOR 
REGIONAL DEL SECTOR PRIVADO 
EN APOYO A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
NACIONES UNIDAS (CR/SP) 

Diana Chávez  
  

“Es menester que el sector privado se 
fortalezca en medio de este nuevo 
contexto y sea cada vez más activo y 
aproveche sus recursos financieros y 
estratégicos para repensar 
escenarios colaborativos en el 
desarrollo de una economía 
sostenible” 
 

Leer +  

ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE JUVENTUD PARA 
IBEROAMÉRICA (OIJ) 

Max Trejo  
 
 

  

“No podemos olvidar que la mirada 
de las y los jóvenes, su compromiso y 
su espíritu innovador, son el poder 
que necesitamos para salir adelante y 
seguir creciendo, y, sobre todo, para 
construir una nueva normalidad tras 
la pandemia que, además de nueva, 
debe ser mejor”. 
 

Leer +  

 
 
 
 

CENTRO IBEROAMERICANO DE 
ARBITRAJE (CIAR) 

Javier Íscar de Hoyos 
  

"Hablamos de la realidad del arbitraje 
que se ha transformado por 
necesidad en una administración 
online de los procedimientos que, 
además, lleva aparejada otra 
oportunidad: la de apegarse a 
prácticas más sostenibles”. 
 

Leer +  

FUNDACOM 
José Fernando Álava  

  

“Durante la pandemia empresas e 
instituciones de toda Iberoamérica se 
han presentado a los ciudadanos de 
otra manera a la habitual, hablando 
más de solidaridad, con palabras y 
hechos, y apuntando hacia un futuro 
juntos”. 
 
 

Leer +  
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5º CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO DE LA ANDI DEL 24 
AL 28 DE AGOSTO 

  
  

 
 

El secretario permanente de CEIB, 
Narciso Casado participó en la primera 
jornada del 5º Congreso Empresarial 
Colombiano CEC , que se celebró de 
manera enteramente virtual del 24 al 28 
de agosto en el marco de la 76ª. 
Asamblea Nacional de Afiliados: 
“Oportunidades para un futuro 

optimista en Colombia”. De la mano de expertos nacionales e internacionales, el evento 
buscó hacer un análisis de la actualidad y realizar propuestas al país alrededor de la 
economía, el empleo, la educación, la transformación digital, y el desarrollo social. Se 
llevó a cabo en el Centro Virtual de Eventos de la ANDI y contó con la participación de 
presidentes de varios de los países del continente, quienes presentaron sus perspectivas 
para la región en un conversatorio con el presidente Iván Duque. 

Consultar toda la información  

 
 

En el transcurso de las jornadas, 
intervinieron además del secretario 
permanente de CEIB, la vicepresidenta de 
la República, Marta Lucía Ramírez; los 
ministros colombianos de Hacienda y 
Crédito Público, Alberto Carrasquilla; de 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; de Salud 
y Protección Social, Fernando Ruiz 
Gómez; de Comercio, Industria y Turismo, 
José Manuel Restrepo; de Educación, 
Maria Victoria Angulo; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen 
Abudinen; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano; importantes 
representantes de la OIE (Roberto Suárez), de la OIT (Guy Rider), de la OCDE (Julio Bacio 
Terracino), de CEPAL (Mario Cimoli), del BIAC (Ali Karami-Ruiz) y de la OMS (Tedros 
Adhanom). 

Consultar programa  

 
 

El evento estuvo liderado por el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y fue 
clausurado por el presidente de la República, Iván Duque. 
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76º ASAMBLEA ANUAL DE FEDECÁMARAS 
  

Mensaje del presidente de Fedecámaras en el marco de la 76º 
Asamblea Anual de la Organización: 

 
 

El protagonismo e intervencionismo han hecho del 
Estado un actor extremadamente ineficaz en el 
cumplimiento de sus cometidos fundamentales en 
materia de servicios públicos, educación, 
alimentación, salud, empleo, seguridad y justicia. 
 
Es además su deber garantizar un ambiente propicio a 

la inversión del sector privado, con políticas públicas coherentes y visión a largo plazo que 
respete la libre iniciativa y la propiedad privada; derechos reconocidos universalmente como 
piedras angulares en el crecimiento económico y prosperidad de un país. 

 

Es por ello que los empresarios no podemos sentarnos a esperar que ocurran los cambios 
políticos necesarios para comenzar a trabajar en procura de una Venezuela 
productiva. Estamos llamados a presentar propuestas de solución ante la crisis y promover 
desde nuestra autonomía e independencia, los espacios y condiciones para que se dé el viraje 
definitivo hacia una Venezuela próspera y de progreso. FEDECAMARAS no puede permanecer 
expectante ante el grito que exige solución a los problemas en el término inmediato. De allí, 
nuestra propuesta: “Por una Nación incluyente y productiva”, que convoca a todos los actores 
de la sociedad a definir en comunión el modelo de país que necesitamos. Hemos formulado el 
llamado a un gran Acuerdo Nacional que sea la semilla de una agenda conjunta y modele el 
concierto necesario para una reforma estructural que nos permita, una vez superada la 
pandemia, poner en marcha la reactivación económica y un camino de progreso y bienestar 
para Venezuela. Sigamos luchando con trabajo honrado, con el orgullo de ser empresarios, por 
la construcción de una Venezuela próspera, moderna, competitiva, incluyente y productiva, 
que nos devuelva la sonrisa a partir del éxito personal y colectivo. 

 

Ver mensaje completo  

 
El secretario permanente de CEIB, Narciso 
Casado participó en la 76 Asamblea Anual de 
Fedecámaras, en la que quedó claro que una 
nación productiva debe ser incluyente, siendo 
éste el secreto para mejorar muchos de los 
sectores del país. En el marco de esta asamblea, 
se realizó el conversatorio “Por una Nación 
incluyente y productiva”, en el que participaron 
personalidades de los diferentes sectores del país, entre ellos: Juan Carlos Roldán, partner de 
KOMUNIKA LATAM; Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz en Fe y Alegría; 
Carlos Aguiló director de Innovación Estratégica en Ecoem; León Arismendi, director general 
de INAESIN y Luz Mely Reyes, cofundadora y directora Efecto Cocuyo. 
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OIJ presenta el PLAN30 en el marco del Diálogo Digital “Las 
juventudes y la sociedad del post COVID: un llamado a la acción” 

  

 
Presidentes, representantes de gobiernos y de 
organismos internacionales, empresarios y 
jóvenes de Iberoamérica, participaron en el 
Diálogo Digital “Las juventudes y la sociedad 
del post COVID: un llamado a la acción” para 
avanzar en iniciativas que empoderen a las y 
los jóvenes como actores transformadores. 
 

 

En el evento se presentó el PLAN30 de OIJ, una herramienta para la mitigación 
de los efectos del COVID-19 y para seguir avanzando en la Agenda 2030 con el 

protagonismo de la población joven. 
 

Ver nota informativa  

 
Max Trejo (secretario general de la OIJ): “Es 
importante crear una propuesta que nos 
permita generar las condiciones para que los 
jóvenes sean constructores de la nueva 
realidad a la que nos enfrentamos y se 
conviertan en protagonistas de la 
transformación”. 
 

 

 
 
Rebeca Grynspan (secretaria general Iberoamericana): “Se requiere 
una agenda política, económica y social que posicione a los jóvenes en 
el centro del cambio, ya que es imposible construir un futuro si la 
juventud no tiene futuro". 
 

 

 
 
Narciso Casado (secretario permanente de CEIB): “Los jóvenes son 
fundamentales, representan un gran ejemplo de nuestras reservas 
estratégicas de mayor valor, la capacidad de innovación, de formación 
y de resiliencia”. 
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BID, CAF y FONPLATA lanzan Alianza por la iBID, CAF y FONPLATA 
lanzan Alianza por la integración regionalntegración regional 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF - Banco de desarrollo 
de América Latina - y FONPLATA - Banco de Desarrollo – han anunciado 
el lanzamiento de la Alianza por la Integración y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (ILAT) para brindar apoyo técnico y financiero a 
proyectos de integración y generar conocimiento y tecnología aplicada. 
Los tres bancos se han unido para apoyar a los países de América Latina 
y el Caribe en el desarrollo de infraestructura de integración de calidad, 
en forma transparente e innovadora. 
 

Consultar noticia  
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El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participa en el acto 
conmemorativo por el Día de la Fiesta Nacional 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente del Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado, participó en el acto 
conmemorativo por el Día de la Fiesta Nacional, que organizaron el Ayuntamiento 
de Madrid y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).  
  
En el acto, que estuvo presidido por el alcalde de la capital y copresidente de la 
UCCI, José Luis Martínez-Almeida, asistieron también la secretaria general de 
organización, Almudena Maíllo, así como el presidente del Pleno municipal, Borja 
Fanjul, y portavoces de los diferentes grupos municipales, además de 
representantes del cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en Madrid; la 
secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, la directora general de la 
UCCI, Ana Román; el subdirector de esta última, Fernando Rocafull; el secretario 
general de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Antonio 
Magraner; y su homólogo en el Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica, Max Trejo; en otras autoridades. 
 

Leer +  
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Los roles empresariales desempeñados por las cámaras 
empresariales ante el COVID-19 

  

 

La nota central de la 
última edición de 
Espacio Industrial, la 
revista que publica 
periódicamente la 
Cámara de Industrias de 
Uruguay (CIU), recogió 
las principales acciones 
desplegadas por las 
cámaras empresariales 
de la Región, mediante la 
generación de 
entrevistas a 
instituciones referentes 
y a la revisión de 
experiencias recopiladas por la Organización Internacional del Trabajo y por la 
Confederación de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). Como fuentes de información 
primaria, se entrevistó a dos cámaras colegas de Latinoamérica: la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) y a la Unión Industrial 
Argentina (UIA), y se recogió la opinión del Consejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB), integrado por 24 cámaras empresariales de la Región. 
La visión del Consejo quedó plasmada en las palabras de su Secretario Permanente, 
Narciso Casado. 
En la publicación, las cámaras empresariales han dejado visible una fuerte capacidad de 
respuesta ante la situación de pandemia acontecida este año. 
 
Sus acciones les han permitido respaldar su relevancia institucional, gracias al 
despliegue de varios roles asumidos de forma proactiva que aportaron a sostener las 
actividades de las empresas, principalmente aquellas de menor tamaño. Esos roles se 
pueden agrupar en cuatro conceptos: Rol Articulador, Rol de Propuesta, Rol de Apoyo a 
Empresas y Rol Solidario. 
 

Ver publicación  
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ENTREVISTAS EN FORBES SOBRE CADENAS DE VALOR RESILIENTES 
Y ECONOMÍA NARANJA 

  

 

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, ofreció dos entrevistas a 
Forbes en el transcurso de estos últimos meses, en las que abordó dos cuestiones 
de gran interés para la región iberoamericana, especialmente en esta etapa post-
Covid. 
 
Por un lado, analizó el sector de las Industrias creativas: inspiración e inclusión 
“naranja”; y por otro, aportó su visión sobre las cadenas de valor resilientes, que 
suponen una gran oportunidad para la Región. 
  
 

Industrias creativas: inspiración e 
inclusión “naranja" 

 

 
 

Ver artículo  

 
“Representan un 3% del PIB Mundial, 
dan empleo a 29,5 millones de 
personas en el mundo, más de lo que 
aportan sectores como el de las 
telecomunicaciones” 
 

Cadenas de valor resilientes: 
oportunidad para la Región 

 

 

Ver artículo  

 
“Deberíamos activar nuestra 
capacidad de implicación para 
generar más sostenibilidad en las 
cadenas de valor globales y 
regionales, y contribuir a la creación 
de más oportunidades en 
Iberoamérica” 
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Además de los documentos generados estos últimos meses por CEIB, 
en colaboración con SEGIB y FIJE, se ha realizado una recopilación de 
otros informes y noticias elaborados por diversos organismos 
iberoamericanos, en relación a la Economía Naranja, la innovación, la 
transformación digital, las alianzas público-privadas y el arbitraje. 
 

Ver noticias relacionadas  
 

  

 

COVID-19  

 

Iniciativas Solidarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posicionamiento y principales 
acciones de las organizaciones 
empresariales miembro de CEIB 
como respuesta ante la crisis 
sanitaria y económica derivada del 
COVID-19, que se actualizan desde el 
inicio de la crisis. 
 
  
 

Las organizaciones miembro de CEIB 
están activando todos sus 
mecanismos de respuesta ante el 
avance del COVID-19 en la Región. En 
este documento se detallan las 
iniciativas adoptadas por cada una de 
las organizaciones miembro de CEIB, 
las cuales se irán actualizando según 
se vayan tomando más medidas por 
parte de los distintos miembros. 
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Nuevos nombramientos: 
  

 
José Álvaro Jenkins: elegido nuevo presidente de UCCAEP (Costa Rica) 
el pasado mes de abril y ocupa el cargo desde el pasado 11 de 
septiembre. Sustituirá a Álvaro Saénz en el puesto hasta las próximas 
elecciones, que se celebrarán el 30 de abril de 2022. 

 
  
Michael Healy: es el nuevo presidente de COSEP (Nicaragua) desde el 
pasado 8 de septiembre, en sustitución a José Adán Aguerri, quien dejó 
el cargo en el que estuvo al frente durante 13 años consecutivos. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Secretaría Permanente  
Calle Diego de León, 50  
CP: 20806 
Madrid - ESPAÑA 
Telf: +34 91 566 34 85    
email: ceib@ceoe.org 
https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 
 
 

 
 

 

 

 


