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ANDORRA
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL ANDORRANA
29.10.20 - LA CEA PIDE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO.
La CEA pide una regulación del teletrabajo que garantice la productividad y el
mantenimiento de las condiciones laborales.
Ver noticia: aquí
22.10.20 - 15.12.20 - EL FUTURO A DEBATE.
Todas las conferencias se pueden visualizar en la sala de conferencias creada por
la CEA. que abarcan expertos de diferentes sectores y que se puede seguir por
streaming a través de su canal de YouTube.
Visitar página web: aquí
19.10.20 - EL FUTURO A DEBATE.
El programa, “El futur a debat”, ha consistido en una serie de mesas redondas
donde los participantes han hablado sobre el futuro de la economía, organizado
por la CEA con la colaboración de BancSabadell de Andorra, entre el 22 de octubre
y el 15 de diciembre.
Ver noticia: aquí
15.10.20 - CEA 2.0: La evolución de la patronal. Memoria anual 2019.
La CEA publica la Memoria Anual de 2019, año de consolidación de la organización
como interlocutora frente al gobierno en multitud de iniciativas económicas.
Ver informe: aquí
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ARGENTINA
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
08.2020 - INFORME ESPECIAL. IMPACTO DEL COVID EN EMPRESAS IV.
Informe del Centro de Estudios con los resultados del cuarto relevamiento sobre
las dificultades que atraviesan las empresas en este contexto. Una nueva encuesta
realizada a más de 700 empresas sobre el impacto del Covid-19 en su actividad
muestra una recuperación por parte del entramado productivo. Aún así, persisten
diversos problemas financieros y operativos, como también un aumento de los
costes por los protocolos sanitarios.
Ver informe: aquí
14.12.20 - INDICADORES LABORALES EN LA INDUSTRIA Nº 12.
La UIA publica los Indicadores laborales en la Industria Nº 12 – 2020. En
septiembre,

el empleo registrado en la industria aumentó por cuarto mes

consecutivo (+0,4%) y alcanzó el nivel pre pandemia.
Ver informe: aquí
11.12.29 - 26ºCONFERENCIA INDUSTRIAL: #PRODUCIENDOARGENTINA.
La UIA organizó, durante cuatro días, una agenda federal para la recuperación y el
crecimiento del entramado industrial argentino, con actores relevantes de todos
los sectores del país.
Más información: aquí
13.11.20 - INFORME ESPECIAL: IMPACTO DEL COVID EN EMPRESAS V (NOVIEMBRE
2020).
Aparecen indicios de recuperación productiva desde la reanudación de la
actividad económica. No obstante, existen dificultades sectoriales y regionales de
diversa índole.
Ver informe: aquí
05.11.20 - INDICADORES LABORALES EN LA INDUSTRIA Nº 11.
La UIA publica los Indicadores laborales en la Industria Nº 11 – 2020. En agosto, el
número de asalariados se estabilizó en el sector privado, pero aún así en la
comparación interanual, la caída en la cantidad de puestos de trabajo fue del -5%
Ver informe: aquí
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ARGENTINA
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
27.10.20 - AGENDA PYMI: FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO.
El Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) y Provincia Leasing participaron
en la reunión del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA para tratar
las líneas de crédito productivo lanzadas por el BICE, y la herramienta para
inversiones productivas de Provincia Leasing.
Ver noticia: aquí
13.10.2020 - TERCER ENCUENTRO DEL CICLO DE SEMINARIOS VIRTUALES
SOLUCIONES 4.0.
El viernes 9 de octubre tuvo lugar el tercer y último encuentro del Ciclo de
Seminarios Virtuales Soluciones 4.0.
Ver noticia: aquí
10.10.20 - INFORME ACTUALIDAD INDUSTRIAL Nº09 2020.
La UIA publica el Informe Actualidad Industrial Nº09 2020. En agosto, la actividad
industrial cayó a un -5,2% interanual y un -4,7% mensual, compensando en parte el
rebote que había tenido en julio por subidos puntuales en algunos sectores.
Ver informe: aquí
08.10.20. LA UIA SE REUNIÓ CON EL FMI.
La UIA se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para
analizar las perspectivas de la economía argentina en los próximos meses, la
importancia del sector industrial para avanzar en la recuperación y el crecimiento,
la necesidad de impulsar un horizonte macroeconómico previsible, y el rol de la
inversión privada, entre otros temas.
Ver noticia: aquí
08.2020 - INFORME ESPECIAL. IMPACTO DEL COVID EN EMPRESAS IV.
Informe del Centro de Estudios con los resultados del cuarto relevamiento sobre
las dificultades que atraviesan las empresas en este contexto. Una nueva encuesta
realizada a más de 700 empresas sobre el impacto del Covid-19 en su actividad
muestra una recuperación por parte del entramado productivo.
Ver informe: aquí
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BOLIVIA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA
02.12.2020 - DECLARACIÓN PRESIDENTE DE LA CEPB.
El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis
Barbery manifestó que el sector privado se encuentra alarmado ante la decisión
del Gobierno de no modificar ningún término del pago del aguinaldo, pese a la
crisis y el pedido de varios sectores, y advirtió que puede haber muchas empresas
que, incluso con esta norma, no tengan capacidad de cumplir con la obligación.
Ver noticia: aquí
23.11.20 - CEPB Y OIT LANZAN EL PRIMER CURSO VIRTUAL SOBRE “SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) llevarán adelante el primer Curso virtual sobre
“Salud y Seguridad en el Trabajo y Productividad”, dirigido al personal de las áreas
de salud y seguridad, los comités de higiene ocupacional de las empresas y a los
gerentes y propietarios de mypes.
Ver noticia: aquí
20.11.2020 - CEPB ANALIZA MÁS DE CIEN PROPUESTAS PARA ENRIQUECER EL
DOCUMENTO

“BOLIVIA

2030

–

VISIÓN

PAÍS”

QUE

PRESENTARÁ

EN

LOS

PRÓXIMOS MESES.
Más de un centenar de propuestas en diversas temáticas, serán analizadas por la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para incluirlos en el
documento “Bolivia 2030 – Visión País”, que será entregado al gobierno y a los
actores políticos, económicos y sociales, los primeros meses del próximo año.
Ver noticia: aquí
23.10.2020 - CEPB COMUNICADO
Al haber concluido el proceso electoral con la presentación de los resultados
finales de los comicios del pasado 18 de octubre, la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) ha emitido un comunicado a la opinión pública.
Ver noticia: aquí
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BRASIL
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
10.12.20 - ALIANZA CNI Y CAIXA DE R$ 21 MILLONES EN CRÉDITO PARA PYMES.
Alianza entre la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y Caixa Econômica
Federal (CEF) para facilitar el acceso al crédito de micro y pequeñas empresas, por
un total de R$ 21 millones hasta noviembre de 2020.
Ver noticia: aquí
10.12.20 - ÍNDICE DE CONFIANZA DEL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL (ICEI).
El Índice de Confianza del Emprendedor Industrial (ICEI) se mantuvo estable entre
noviembre y diciembre. Este índice representa la confianza de los empresarios
brasileños y el optimismo pues, la industria ya ha superado los niveles de
producción de principios de 2020.
Ver informe: aquí
07.12.2020 - INDICADORES INDUSTRIALES - LA INDUSTRIA SIGUE CRECIENDO.
En octubre, la a actividad industrial continuó creciendo pero a un ritmo más lento
que en el mes anterior. El resto de indicadores del informe también registraron
crecimientos en octubre respecto a septiembre.
Ver informe: aquí
NOVIEMBRE 2020 - REVISTA BRASILEIRA - YEAR 5 - Nº50.
La CNI lanza la revista Indústria Brasileira con la finalidad de seguir apostando por
la sostenibilidad y la bioeconomía, a través de sistemas más eficientes y
soluciones basadas en recursos renovables.
Ver informe: aquí
26.11.2020 - LA PRODUCTIVIDAD SE RECUPERA EN EL TERCER TRIMESTRE.
La productividad laboral en la industria manufacturera brasileña creció 8% en el
tercer trimestre de 2020, en comparación con el segundo trimestre del año. El
volumen producido creció 25,8%, mientras que las horas trabajadas en producción
crecieron 16,4%, en la misma base de comparación.
Ver informe: aquí
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BRASIL
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
13.11.20 - ÍNDICE DE CONFIANZA DEL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL (ICEI).
El CNI publica el Índice de Confianza del Emprendedor Industrial (ICEI). En
noviembre, la confianza del emprendedor muestra una nueva mejora tras crecer
1,1 puntos hasta alcanzar 62,9 puntos y acercándose a valores pre pandemia.
Ver informe: aquí
11.11.2020 - LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS SE
RECUPERA EN EL TERCER TRIMESTRE. AÑO 2. NÚMERO 3.
La actividad industrial de las pequeñas empresas aumentó en el tercer trimestre
de 2020, lo que indica una recuperación más intensa de lo esperado, así como un
aumento en la confianza de las pequeñas empresas y mejora de la situación
financiera.
Ver informe: aquí
06.11.2020 - INDICADORES ECONÓMICOS CNI. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
REPUNTA EN SEPTIEMBRE. AÑO 28. NÚMERO 9.
La actividad industrial de septiembre fue excepcionalmente activa. Las horas
trabajadas en producción prácticamente volvieron a niveles previos a la pandemia,
y los ingresos siguieron creciendo.
Ver informe: aquí
03.11.2020 - LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PARA BRASIL.
La industria, en su conjunto, representa el 20,9% del PIB de Brasil, pero representa
el 70,1% de las exportaciones de bienes y servicios, el 72,2% de la inversión
empresarial en investigación y desarrollo y el 33% de los impuestos federales.
Ver informe: aquí
Ver informe Industria Manufacturera: aquí
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CHILE
CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE L COMERCIO
10.11.2020 - CPC JUNTO A DESTACADAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
LANZAN LA ALIANZA “UNIDOS POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA”.
Acción Empresas, la Bolsa de Santiago, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS),
Carbon Disclosure Project (CDP), los Líderes Empresariales por la Acción Climática
(CLG), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Red Pacto
Global y Sistema B Chile Chile, han decidido conformar la Alianza “Unidos por la
Acción Climática”, a través de la cual se coordinen las acciones del sector privado
y se aborde esta gran causa nacional e internacional, no solo para nuestros
negocios, sino que para la humanidad.
Ver noticia: aquí
16.10.2020

-

CPC

Y

CPI

TRABAJARÁN

EN

AGENDA

DE

REACTIVACIÓN

ECONÓMICA.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), dieron a conocer los avances en materia de
prevención y abordaje de la violencia contra la mujer, cuyo propósito es el de
orientar y apoyar a las empresas para la implementación de políticas y buenas
prácticas laborales.
Ver noticia: aquí
16.10.2020 - CPC Y CPI TRABAJARÁN EN AGENDA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Convenio de colaboración suscrito por la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), por el que
establecerán un plan que contribuya, en el corto y largo plazo, a la generación de
empleo con foco en la infraestructura, entre otros puntos.
Ver noticia: aquí
Ver comunicado: aquí
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COLOMBIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
DICIEMBRE 2020 - EDICIÓN DE DICIEMBRE 2020 DE LA REVISTA A#274.
La ANDI ha publicado su edición de diciembre de la revista A#274: La ruta de
Colombia para ser un país digital, con un claro enfoque respecto a la necesidad de
la transformación digital.
Ver revista: aquí
14.12.2020 - EL SECTOR DE LA SALUD LE HA RESPONDIDO AL PAÍS DURANTE LA
PANDEMIA, PERO AÚN ENFRENTA GRANDES RETOS.
El 14 de diciembre tuvo lugar el "Conversatorio sobre Salud 2020", en el que se
habló sobre los avances y oportunidades de este sector de cara al cierre del año, y
sobre las perspectivas económicas del país en el marco de la emergencia
sanitaria.
Ver noticia: aquí
11.12.2020 - COLOMBIA ASUMIÓ LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL CONSEJO
EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP).
Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile,
entregó el cargo a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, quien lo
desempeñará durante un año y se enfocará en promover la inversión, el empleo y
la sostenibilidad empresarial en Colombia, México, Chile y Perú, países que
conforman la Alianza.
Ver noticia: aquí
10.12.2020 - CREACIÓN DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE INFORMALIDAD, BASE DE
LA PROPUESTA DE EMPRESARIOS PARA SALARIO MÍNIMO.
los empresarios presentaron consideraciones de carácter estructural y coyuntural
que deben tomarse en cuenta, especialmente ante la incertidumbre sobre la
recuperación económica generada por la pandemia.
Ver noticia: aquí

empresariosiberoamericanos.org

BOLETÍN Nº 20, NOVIEMBRE/DICIEMBRE, 2020

COLOMBIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
26.11.2020 - ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL. SEPTIEMBRE 2020.
“A pesar de las recientes dificultades es importante resaltar como los proyectos de
inversión continúan en la agenda del empresariado, gran parte de los proyectos
que en marzo se encontraban aplazados retomarán su curso en el 2021”, Bruce
Mac Master. Así ha quedado reflejado en la encuesta de opinión industrial conjunta
realizada en el mes de septiembre de 2020.
Ver informe: aquí
30.10.2020

-

HAY

QUE

REDOBLAR

ESFUERZOS

EN

AUTOCUIDADO

PARA

CONTINUAR REDUCIENDO EL DESEMPLEO: ANDI.
"Es una noticia alentadora la reducción de las cifras de desempleo anunciadas
este viernes por el Dane. Esto demuestra el efecto positivo que tiene la
reactivación sobre esta variable y la imperiosa necesidad de enfocar los esfuerzos
en este sentido", afirmó Bruce Mac Master frente a los indicadores de mercado
laboral del mes de septiembre.
Ver noticia: aquí
23.10.2020 - COLOMBIA GENERA CONCLUYÓ CON AGENDA SOBRE MOVILIDAD
SOSTENIBLE, PAZ Y PACTOS POR EL CRECIMIENTO.
Concluyó la agenda académica de la novena versión de Colombia Genera, un
espacio en el que empresarios y miembros del Gobierno Nacional plantearon los
retos y oportunidades del país respecto la industria minero-energética.
Ver noticia: aquí
23.10.2020 - CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ ABRE OPORTUNIDADES
PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA Y SIDERÚRGICA LOCAL.
La Cámara Fedemetal y el Comité de Productores de Acero de la ANDI,
representantes de las industrias metalmecánica y siderúrgica del país, aseguran
que la construcción del Metro de Bogotá, generará importantes oportunidades
para la producción y la mano de obra colombiana, además de fomentar el
crecimiento de la economía nacional.
Ver noticia: aquí
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COSTA RICA
UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO
08.12.2020 - UCCAEP DESTACA EL IMPULSO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN PROPUESTAS ACORDADAS EN FORO DE
DIÁLOGO MULTISECTORIAL.
El

sector

productivo

integrado

en

la

Unión

Costarricense

de

Cámaras

y

Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) analizó las iniciativas para
flexibilizar la contribución con las cargas sociales de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, con el objetivo que esto permita ampliar la
cobertura de los servicios de salud y de jubilación.
Ver noticia: aquí
08.12.2020 - UCCAEP CELEBRA APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE
MODERNIZA EL INA.
La UCCAEP recibió con gran beneplácito la aprobación para el fortalecimiento del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con el objetivo de atender las demandas
del mercado laboral.
Ver noticia: aquí
22.11.2020 - SECTOR PRODUCTIVO CONCENTRÓ PROPUESTAS EN MESA DE
DIÁLOGO PARA REDUCIR DEUDA, REACTIVAR LA ECONOMÍA Y GENERAR EMPLEO.
Los representantes del Sector Productivo presentaron múltiples propuestas que
permitirían reactivar la economía, reducir la deuda y procurar la generación de
ingresos, y que incidiría en la creación de más y mejores puestos de trabajo.
Ver noticia: aquí
20.10.2020 - SECTOR EMPRESARIAL PROPONE AJUSTE SALARIAL DE 0,30% Y PIDE
APEGARSE A FÓRMULA METODOLÓGICA.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP), en representación del sector empresarial privado formal, presentó ante
el Consejo Nacional de Salarios una propuesta de un 0,30% para el ajuste de
salarios correspondiente al 2021.
Ver noticia: aquí
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COSTA RICA
UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO
05.10.2020 - UCCAEP acepta reto al diálogo, sin bloqueos.
En la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP) aceptan la invitación al diálogo por parte del presidente de la
República, Carlos Alvarado. El mandatario debe indicar de manera inmediata
dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las
bases para la estabilidad económica y social que el país necesita. La crisis es de
todo el país, no de unos u otros. La forma de resolverla es que todos los sectores
democráticos de la sociedad aporten para reactivar la economía y generar empleo.
Ver noticia: aquí
01.10.2020 - UCCAEP URGE AL GOBIERNO ASUMIR SU RESPONSABILIDAD LEGAL.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP) hace un vehemente llamado al Gobierno de la República para que
asuma el rol que le corresponde en la búsqueda de un diálogo que permita
deponer los bloqueos promovidos por organizaciones sociales y que se están
traduciendo en una afectación en la movilidad de las personas, en el empleo, en la
productividad y en la imagen del país.
Ver noticia: aquí
18.09.2020 - NO MÁS IMPUESTOS.
Costa Rica no debe, ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto la deuda
pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al
80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el
déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos..
Ver noticia: aquí
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ECUADOR
CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL GUAYAQUIL
11.12.2020 - GUAYAQUIL Y SU POSICIÓN FRENTE AL BICENTENARIO DE SU
INDEPENDENCIA.
Compartimos la entrevista de la presidente de la Cámara de Industrias de
Guayaquil, Caterina Costa, donde comentó sobre el Acuerdo Comercial de primera
fase firmado entre Ecuador y Estados Unidos.
Ver entrevista: aquí
NOVIEMBRE 2020 - REVISTA IND INDUSTRIAS AÑO XXV VOL.11
En noviembre, la revista Industrias de la CIG destacó la resiliencia del Industrial
Guayaquileño, la presencia de la CIG durante 84 años en una ciudad con tradición
industrial, así como el reconocimiento al mejor Industrial 2020.
Ver revista: aquí
19.10.2020 - GUAYAQUIL Y SU POSICIÓN FRENTE AL BICENTENARIO DE SU
INDEPENDENCIA.
El sector productivo de Guayaquil, en cooperación con el Municipio de Guayaquil y
de instituciones como la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la
Innovación y la Competitividad ÉPICO, sigue trabajando en el diseño de esquemas
que garanticen la sostenibilidad de las cadenas productivas.
Ver noticia: aquí
01.10.2020 - FIRMA DE CONVENIO ENTRE SECTOR DE LA PRODUCCIÓN Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.
Con el objetivo de fortalecer relaciones interinstitucionales se realizó la firma de 3
convenios para potenciar el trabajo entre el sector productivo, la academia y el
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS en favor las OEPS, esto
favorecerá la apertura de nuevos mercados para los microempresarios.
Ver noticia: aquí
OCTUBRE 2020 - REVISTA IND INDUSTRIAS AÑO XXV VOL.10
Este octubre se celebró el bicentenario de la independencia de Guayaquil, lo que
implica ser emprendedor, libre, y siempre solidario.
Ver revista: aquí
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ECUADOR
CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN
12.12.2020 - WEBINAR: APP COVID: CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE SALUD Y
REACTIVANDO A LAS EMPRESAS.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) llevó adelante el webinar “APP Covid:
Cumpliendo la normativa de salud y reactivando a las empresas”, donde se trató
la situación de las empresas en pandemia, que buscaron la forma de reactivarse
económicamente.
Ver noticia: aquí
24.11.2020 - ALLIANCE FOR INTEGRITY LLEGA A ECUADOR.
La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Cámara de
Industrias y Producción (CIP) y la Cooperación Técnica Alemana GIZ,han lanzado
el Capítulo Ecuador de Alliance for Integrity, iniciativa global que combate la
corrupción.
Ver noticia: aquí
13.11.2020 - CONVERSATORIO: REFORMAS LABORALES.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) organizó el conversatorio sobre
reformas laborales para actualizar a sus afiliados sobre aspectos relevantes en la
materia. En este espacio virtual, participaron Xavier Sisa, Director Jurídico de la
CIP, así como Leopoldo González socio de DLL Abogados Ecuador.
Ver noticia: aquí
27.10.2020 - LA CIP CUMPLIÓ 84 AÑOS IMPULSANDO LA INDUSTRIA Y LA
PRODUCCIÓN DEL ECUADOR.
En un evento virtual inédito, con la más alta tecnología, y una conexión simultánea
de 900 personas, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) celebró, el pasado 27
de octubre, sus 84 años trabajando por el progreso y el desarrollo del Ecuador.
Ver noticia: aquí
Ver vídeo: aquí
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EL SALVADOR
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA
15.12.2020 - COMUNICADO: EN EL 37º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN, MÁS
QUE NUNCA IMPORTA SU DEFENSA.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, difundió el 15
de diciembre un comunicado en defensa de la Constitución, como herramienta
valiosa para el desarrollo humano y la preservación de la libertad e igualdad.
Ver comunicado: aquí
03.12.2020 - DIÁLOGO EMPRESARIAL 2020. HACIA UNA NUEVA Y MEJOR
NORMALIDAD DE LA REGIÓN.
El Diálogo Empresarial 2020 “hacia una nueva y mejor normalidad” arrancó el 3 de
diciembre con una masiva asistencia y la presencia de ponentes internacionales de
primer nivel que abordaron las temáticas más preocupantes para el sector privado.
La feria virtual continuó activa hasta el 9 de diciembre. organizado por la ANEP y
CACIF, junto con los centros de pensamiento pro-mercado de El Salvador FUSADES- y de Guatemala – FUNDESA-.
Ver página del evento: aquí
10.11.2020 - LA ANEP LLAMA A LA UNIDAD PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA.
Trabajar juntos tanto el sector privado como el Ejecutivo es clave para reactivar la
economía

y

establecer

estrategias

claras

para

salir

adelante,

dijeron

los

representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP.
Ver noticia: aquí
05.10.2020 - COMUNICADO. ES MOMENTO DE UNIRNOS. NO DE DIVIDIR.
Ante momentos difíciles, los gobiernos deben lograr unificar a todos los sectores
de la nación para superar una crisis, por lo que hay que trabajar juntos para sacar
adelante el país.
Ver noticia: aquí
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ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLAS DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DICIEMBRE.2020

-

21

INICIATIVAS

ESTRATÉGICAS

DE

PAÍS

PARA

LA

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2021-2026
CEOE presenta un catálogo de 21 iniciativas estratégicas de país para recuperar y
transformar la economía española, nacidas y orientadas a todo el tejido productivo
(grandes empresas, PYMES y autónomos), para ponerlas en marcha en 2021.
Ver noticia: aquí
Ver informe: aquí
DICIEMBRE.2020 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : IMPACTO DE LA
PANDEMIA SOBRE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL.
Desde CEOE se han realizado ronda de reuniones con los representantes de los
principales sectores de la economía española para analizar el impacto de la
pandemia de la COVID-19 en el ámbito internacional, de las cuales se han extraído
las conclusiones y recomendaciones recogidas en este informe.
Ver informe: aquí
DICIEMBRE.2020 - COYUNTURA ECONÓMICA. NÚMERO 73. MÁS ALLÁ DE LOS
FONDOS EUROPEOS: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NECESITA EL IMPULSO DE LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES.
Las previsiones económicas del Instituto de Estudios Económicos, para 2021,
avanzan una recuperación parcial y muy gradual, en donde el crecimiento del PIB
se estima en el 6,0%.
Ver noticia: aquí
Ver informe: aquí
DICIEMBRE.2020 - MERCADO LABORAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
El siguiente informe presenta los últimos datos estadísticos disponibles del
mercado laboral y negociación colectiva de la economía española.Se observa un
crecimiento del desempleo en noviembre en 25.269 pero también un aumento del
número de afiliados a la Seguridad Social, en noviembre, en 31.638 ocupados,
Ver informe: aquí
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ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLAS DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
09.12.2020 - IV CUMBRE DE INTERNACIONALIZACIÓN.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Antonio Garamendi, ha destacado
para

generar

crecimiento

económico

que la internacionalización “es clave
de

forma

sostenida

y

sostenible,

productividad y empleo de calidad” y para impulsar la salida de la crisis económica
derivada de la pandemia de Covid-19.
Ver noticia: aquí
17.11.2020 - EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, CEOE, CÁMARA DE COMERCIO DE
ESPAÑA E ICEX PRESENTAN LA PLATAFORMA #JUNTOSMASLEJOS.
Se ha presentado la plataforma #JuntosMasLejos, iniciativa incluida en el Plan de
Choque frente al Covid-19, que engloba por primera vez todos los servicios y
herramientas de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, y
excelente herramienta de colaboración público-privada entre ICEX, CEOE y
Cámara de Comercio de España.
Ver noticia: aquí
NOVIEMBRE.2020

-

DOCUMENTO

MARCO

PARA

LA

RECUPERACIÓN,

LA

TRANSFORMACIÓN Y LA RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
CEOE ha presentado el "Documento marco para la recuperación, la transformación
y la resiliencia de la economía española", un informe que recoge una contribución,
desde la perspectiva empresarial, al Plan "España puede", y cómo debería
abordarse la recuperación de la economía española a través de reformas e
inversiones, entre otras cuestiones
Ver noticia: aquí
Ver informe: aquí
NOVIEMBRE.2020 - PANORAMA ECONÓMICO.
Tras el repunte de la actividad económica del tercer trimestre, la persistencia de la
pandemia contiene el ritmo de recuperación de cara al último trimestre.
Ver informe: aquí
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ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLAS DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
NOVIEMBRE.2020 - OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL.
Los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre
reflejan una evolución aparentemente positiva, que no obstante, hay que analizar
con suma cautela.
Ver informe: aquí
OCTUBRE.2020 - PLAN DIGITAL 2025 : LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA.
El plan digital 2025 recoge los objetivos, estrategias, propuestas y acciones en
materia de digitalización, cuya correcta ejecución requiere de la intervención de
tantos y tan diversos actores.
Ver informe: aquí

empresariosiberoamericanos.org

BOLETÍN Nº 20, NOVIEMBRE/DICIEMBRE, 2020

GUATEMALA
COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS,
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
04.12.2020 - DIÁLOGO EMPRESARIAL 2020 HACIA UNA NUEVA Y MEJOR
NORMALIDAD EN LA REGIÓN.
CACIF participó en el "Diálogo Empresarial 2020. Hacia una nueva y mejor
normalidad en la Región", organizado por la organización junto con la ANEP,
FUNDESA y FUSADES, y con el respaldo de FEDEPRICAP, en el que se
concentraron en tres ejes: la Estrategia regional de cara a la “nueva y mejor”
normalidad, la Agenda Digital y oportunidades para la región y el mundo después
de la crisis del Covid-19.
Ver comunicado: aquí
20.11.2020

-

PRONUNCIAMINTO

DEL

SECTOR

EMPRESARIAL

ORGANIZADO:

DEBEN PREVALECER EL RESPETO, LA PAZ Y EL DIÁLOGO.
La organización compartió sus reflexiones a través del comunicado el 20 de
noviembre. Reflexiones de respeto y civismo, para conservar la paz y tranquilidad
del país, y con ello, en el futuro de Guatemala.

Ver comunicado: aquí
09.11.2020 - CRISIS DESVELA MENOR RENTABILIDAD
El presidente, y la directora de la Unidad Económica del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Nils
Leporowski y Claudia Galán, respectivamente, presentaron de manera virtual a los
medios de comunicación, el resultado de la III Encuesta de Percepción Empresarial
2020.
Ver noticia: aquí
09.11.2020 - CRISIS DESVELA MENOR RENTABILIDAD
Mediante un comunicado, CACIF hace sus apreciaciones sobre el Presupuesto
General de la Nación 2021, en las que prioriza la inversión en salud, educación y
seguridad.
Ver noticia: aquí
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GUATEMALA
COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS,
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
05.11.2020 - EL PLAN DE LAS 4 RS
El presidente de CACIF, Nils Leporowski, explica cómo las organizaciones
empresariales, con buen criterio han identificado para la atención de la crisis,
distintas etapas, con sus respectivos niveles de respuesta. Una especie de
semáforo en positivo donde para cada condición de la pandemia en el país, se
requiere distinto tipo de medidas. Es así como, según, explica, han llegado a lo
que coloquialmente se ha llamado el plan de las 4 R’s; Rescate, Reapertura,
Reactivación y Reimaginación.

Ver noticia: aquí
27.10.2020 - EN LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS,
LA TRANSPARENCIA ES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE.
La pandemia ha agravado la situación económica de Guatemala y, en los
momentos en los que se requiere de grandes esfuerzos para la recuperación del
país, es todavía más necesario enfocarse en una estrategia que apunte hacia el
desarrollo, para lo cual, la transparencia y el correcto actuar de todos los actores
son condiciones indispensables.
Ver noticia: aquí
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HONDURAS
CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
14.12.2020. ANÁLISIS DE RESILIENCIA EMPRESARIAL ANTE EL IMPACTO
PROVOCADO POR LA PANDEMIA COVID-19.
Se ha desarrollado el tercer levantamiento del Análisis de Resiliencia Empresarial
ante el impacto de la pandemia.
Ver vídeo: aquí
30.11.2020 - PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR LA EDUCACIÓN.
COHEP Honduras hace un llamado al Gobierno de la República, gobiernos locales,
cooperación internacional e instancias creadas bajo el marco de la reconstrucción
nacional, para que incorporen a la Educación , como elemento de prioridad y
urgente necesidad para Honduras.
Ver comunicado: aquÍ
16.11.2020 - COMUNICADO
COHEP y sus organizaciones afiliadas, ante la alerta roja emitida por COPECO por
motivo del Huracán IOTA, y con la finalidad de salvaguardar la vida de los
hondureños y agremiados ha emitido el siguiente comunicado.
Ver comunicado: aquí
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MÉXICO
CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA
14.12.2020 - SALARIOS MÍNIMOS 2021: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LAS
EMPRESAS Y EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA MEJORA SALARIAL.
La COPARMEX propone que el salario mínimo en 2021 se ubique en un rango entre
$128.15 pesos (4% de inflación más MIR de $ 4.31 pesos) y $135.83 pesos (4% de
inflación más MIR de $ 7.39 pesos), lo que protegería su poder adquisitivo,
Ver noticia: aquí
14.12.2020 - POR UNANIMIDAD Y CON UNIDAD, JOSÉ MEDINA MORA ICAZA ES
ELECTO PRESIDENTE DE LA COPARMEX NACIONAL.
Por unanimidad, José Medina Mora Icaza fue electo por los socios de los Centros
Empresariales de todo el país, como el nuevo Presidente Nacional de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), para el período
2021-2022, quien tomará posesión de su encargo a partir del 1 de enero del 2021.
Ver noticia: aquí
25.11.2020 - COPARMEX CONTINÚA IMPULSANDO LA INCLUSIÓN E IGUALDAD DE
GÉNERO EN LAS EMPRESAS Y PROMUEVE 10 ACCIONES PARA EL CAMBIO SOCIAL.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) proponen
la implementación de políticas públicas en todos los ámbitos y sectores, sociales,
económicos y políticos.
Ver noticia: aquí
10.11.2020 - INICIA EL ENCUENTRO EMPRESARIAL 2020, EDICIÓN VIRTUAL,
“JUNTOS Y EN PAZ PARA CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO” EL EVENTO ANUAL
MÁS IMPORTANTE DE LA COPARMEX.
El Encuentro Empresarial 2020, en su edición virtual, bajo la temática “Juntos y en
paz para construir un mejor futuro”, se basó en 4 ejes principales: I. Hacia una
sociedad más justa y próspera; II. Elecciones 2021. De la reflexión a la acción; III. La
importancia de los contrapesos. De la indiferencia a la exigencia; y, IV. El futuro del
trabajo.
Ver noticia: aquí
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MÉXICO
CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
28-30.10.2020 - REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES (RAI)
La Reunión Anual de Industriales (RAI) es el evento empresarial más importante de
México con la participación de más de 1,000 líderes empresariales. El acto se
realizó conjuntamente con Industrial Transformation MEXICO (ITM) del 28 al 30 de
octubre como motor para la reactivación económica del país y fomento

del

diálogo entre el sector privado, gubernamental y la academia.
Ver organización del evento: aquí
31.10.2020 - IMPULSA CONCAMIN EDUCACIÓN 4.0, INDISPENSABLE PARA UN
MÉXICO COMPETITIVO
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN) en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y el Instituto Tecnológico Nacional de México (TEC México) anunciaron la
implementación formal de un proyecto encaminado a alinear la educación
universitaria con las necesidades de la Industria 4.0, que hoy en día requiere de un
capital humano mejor capacitado y con mayores y nuevas habilidades frente al
desarrollo de las nuevas tecnologías y la evolución digital.
Ver noticia: aquí
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NICARAGUA
CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA
11.12.2020 - CCIE REALIZA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO
2020-2021.
El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) llevó a cabo su reunión
ordinaria, en la cual se realizó la presentación del informe de actividades
efectuadas durante el presente año, el cual fue aprobado por sus integrantes.
Ver noticia: aquí
15.10.2020 - PRESIDENTE DEL COSEP SE REÚNE CON EL SECTOR PRODUCTIVO.
El presidente del COSEP, Michael Healy Lacayo, se reunió con el sector productivo
agremiado en la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) para
conocer las desafíos que enfrentan los productores.
Ver noticia: aquí
09.10.2020 - PRESIDENTE DEL COSEP SE REÚNE CON FUNCIONARIOS DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
El presidente del COSEP presentó su agenda de trabajo 2020-2023 a los
funcionarios de la OIT y les reiteró la importancia de contar con el apoyo de la
Organización Internacional del Trabajo para fortalecer la organización.
Ver noticia: aquí
09.09.2020 - COSEP ELIGE AUTORIDADES GREMIALES EMPRESARIALES
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), informa que en la Sesión
Especial de Consejo Directivo se eligieron las autoridades gremiales empresariales
con la presencia de 64 miembros.
Ver noticia: aquí
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PANAMÁ
CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA
23.10.2020 - PRIMER FORO EMPRESARIAL VIRTUAL “ESTRATEGIAS PÚBLICOPRIVADAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA”
CONEP celebrará el 1er. Foro Empresarial de Estrategias Público-Privadas para la
Reactivación Económica del 17 al 19 de noviembre de 2020. El evento tiene como
objetivo generar propuestas de acción público-privadas que permitan dinamizar la
economía del país y alinear los roles tanto del sector público como el privado en la
Ruta País hacia la Reactivación de la economía.
Ver noticia: aquí
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PERÚ
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS
13.12.2020 - LA ALIANZA DEL PACÍFICO.
Bajo el lema “La crisis como oportunidad”, en la “VII Cumbre Empresarial” y
“Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacifico” llevada a cabo en Chile,

se

acordó la “Declaración CEAP 2020” con propuestas consensuadas para promover
la recuperación de la economía con adaptabilidad en nuestras naciones.
Ver informe: aquí
01.12.2020 - LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PERÚ GENERARÍA UN IMPACTO
ECONÓMICO DE US$ 76,000 MILLONES PARA EL 2030.
Se ha visto una aceleración de los entornos digitales en distintos sectores como el
de economía, salud, educación, trabajo, entretenimiento, etc. Según información
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde iniciada la pandemia hasta
agosto de 2020, en el Perú se crearon 14 nuevos servicios digitales. Con la
implementación de la digitalización, el Perú contaría con un impacto económico de
US$ 76,000 millones para 2030.
Ver noticia: aquí
29.11.2020 - LOS EMPRESARIOS DE IBEROAMÉRICA EXTIENDEN SU RECETA
ANTICRISIS.
Las principales líderes empresariales de la Región trazan su hoja de ruta para la
recuperación: cooperación público-privada, diálogo social, innovación y muy
especialmente, una apuesta decidida por la internacionalización y la integración
regional.
Ver noticia: aquí
15.11.2020 - ACUERDO DE DIRECTORIO DE CONFIEP FRENTE A LA COYUNTURA DE
CRISIS POLÍTICA QUE VIVE EL PAÍS.
Desde el sector empresarial privado, representantes de la pequeña, mediana y
gran empresa, han acordado los siguientes pasos (comunicado) para hacer frente a
la grave coyuntura de crisis política.
Ver comunicado: aquí
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PERÚ
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS
06.11.2020 - COMUNICADO: EL MOMENTO DEMANDA SERENIDAD Y ESTABILIDAD
PRIORIZANDO LO MEJOR PARA EL PAÍS.
Desde el sector empresarial y sus gremios reiteran su compromiso de lucha contra
la pandemia, el impulso del mercado laboral y la recuperación de la economía
nacional a través de un crecimiento sostenible.
Ver comunicado: aquí
04.11.2020 - RANKING PAR RECONOCE A LAS EMPRESAS CON MAYOR EQUIDAD
DE GÉNERO EN PERÚ Y LATINOAMÉRICA.
Los resultados de la edición 2020 del Ranking PAR a través de una medición anual,
gratuita y confidencial ha medido las condiciones de equidad de género de las
organizaciones en Latinoamérica y en Perú, con un total de 211 empresas peruana
encuestadas y más de 900 empresas de 16 países.
Ver noticia: aquí
30.10.20 - AVANZA COMPROMISO DE EMPRESAS PERUANAS CON DD.HH. Y UNA
CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE.
La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, destacó que el sector empresarial
peruano viene presentando avances en materia de Empresas y Derechos
Humanos.
Ver comunicado: aquí
28.10.2020 - AGENDA DE REACTIVACIÓN 2020 PRESENTA SEIS INICIATIVAS
VIABLES PARA RECUPERAR EL DINAMISMO DEL SECTOR EDUCACIÓN.
La Agenda de Reactivación 2020, presenta seis medidas a corto plazo para
reactivar el dinamismo del sector educativo, en riesgo a causa de la pandemia.
Ver noticia: aquí
21.10.2020 - ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS.
El Ministerio de la Producción (Produce) y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (Inei) convocan a los empresarios del país a participar virtualmente en
la Encuesta Nacional de Empresas 2019 (ENE 2019).
Ver noticia: aquí
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PORTUGAL
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL
OCTUBRE.2020 - ENVOLVENTE EMPRESARIAL. SÍNTESIS DE COYUNTURA.
La CIP publica su informe mensual “ENVOLVENTE EMPRESARIAL. SÍNTESIS DE
COYUNTURA, el mes de octubre sobre la evolución de la actividad económica,
precios y financiación.
Ver informe: aquí
TERCER TRIMESTRE 2020 - REVISTA Nº125.
Publicación de la revista “Indústria No.125” en relación al tercer trimestre de 2020 y
la estrategia a seguir para reconstruir la economía portuguesa a través de 50
propuestas.
Ver revista: aquí
16.11.2020 - DOS TERCIOS DE LAS EMPRESAS PREVÉN UNA CAÍDA DEL 40% EN
LAS VENTAS A FINALES DE AÑO.
Más de dos tercios de las empresas portuguesas (68%) esperan una caída de las
ventas del 40%, de media, para finales de año, en comparación con el mismo
período de 2019, según la encuesta impulsada por CIP y Marketing FutureCast Lab
en ISCTE.
Ver encuesta: aquí
NOVIEMBRE - PRESUPUESTO ESTATAL PROPUESTO PARA 2021. PRINCIPALES
MEDIDAS FISCALES CON IMPACTO EN LAS EMPRESAS.
La organización ha presentado la propuesta de presupuestos para el año 2021 y las
principales medidas fiscales que tendrían impacto en las empresas.
Ver presupuesto: aquí
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PORTUGAL
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL
18.12.20 - ROYECTO EMPREGO + DIGITAL.
CIP presentó el proyecto EMPREGO MAIS DIGITAL, concebido por la Confederación
en alianza con IEFP - Instituto de Empleo y Formación Profesional, IP y con la
Estructura de Misión Digital de Portugal (EMPD), e implementado por la red
asociativa CIP.
Ver notica: aquí
15.12.20 - POSICIÓN DEL CIP SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA 5G.
La Confederação Empresarial de Portugal (CIP) entiende que la tecnología 5G es
fundamental para la transformación digital del país, impulsa la revolución de la
Industria 4.0 y es una palanca crítica para la competitividad y el progreso
económico y social, así como una gran oportunidad para la consolidación de un
ecosistema empresarial nacional innovador.
Ver noticia: aquí
NOVIEMBRE.2020 - ENVOLVENTE EMPRESARIAL. SÍNTESIS DE COYUNTURA.
La CIP publica su informe mensual “ENVOLVENTE EMPRESARIAL. SÍNTESIS DE
COYUNTURA, el mes de noviembre sobre la evolución de la actividad económica,
precios y financiación.
Ver informe: aquí
NOVIEMBRE - PRESUPUESTO ESTATAL PROPUESTO PARA 2021. PRINCIPALES
MEDIDAS FISCALES CON IMPACTO EN LAS EMPRESAS.
La organización ha presentado la propuesta de presupuestos para el año 2021 y las
principales medidas fiscales que tendrían impacto en las empresas.
Ver presupuesto: aquí
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PORTUGAL
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL
20.11.2020 - LAS CONFEDERACIONES SE REÚNEN CON EL PRIMER MINISTRO.
La Confederación de Agricultores Portugueses (CAP), la Confederación de
Comercio y Servicios de Portugal (CCP), la Confederación Empresarial de Portugal
(CIP) y la Confederación de Turismo de Portugal (CTP) han solicitado una reunión
con el Primer Ministro para tratar el estado actual de la economía portuguesa y
pedir medidas urgentes y eficaces para proteger el tejido empresarial portugués y
el empleo de miles de ciudadanos.
Ver noticia: aquí
16.11.2020 - DOS TERCIOS DE LAS EMPRESAS PREVÉN UNA CAÍDA DEL 40% EN
LAS VENTAS A FINALES DE AÑO.
Más de dos tercios de las empresas portuguesas (68%) esperan una caída de las
ventas del 40%, de media, para finales de año, en comparación con el mismo
período de 2019, según la encuesta impulsada por CIP y Marketing FutureCast Lab
en ISCTE.
Ver encuesta: aquí
TERCER TRIMESTRE 2020 - REVISTA nº125.
Publicación de la revista “Indústria No.125” en relación al tercer trimestre de 2020 y
la estrategia a seguir para reconstruir la economía portuguesa a través de 50
propuestas.
Ver revista: aquí
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URUGUAY
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE URUGUAY
09.12.2020 - EXPECTATIVAS EMPRESARIALES INDUSTRIALES.
De acuerdo con la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias
del Uruguay, las expectativas empresariales industriales con respecto a la
economía volvieron a mostrar una recuperación en setiembre.
Ver informes: aquí
08.12.2020 - EXPECTATIVAS EMPRESARIALES INDUSTRIALES.
La Lista 1 que respaldó la candidatura del Dr. Alfredo Antía resultó ganadora, y el
3 de diciembre se realizó la reunión del Consejo Directivo donde se llevó a cabo
la asignación de cargos para la conformación de la Mesa Directiva de la institución.
El Consejo, estará presidido por el Dr. Alfredo Antía (2020 - 2022).
Ver noticia: aquí
27.11.2020 - INFORME MENSUAL. SEPTIEMBRE 2020. AÑO 15 – Nº 173
Los precios de exportación caen en setiembre, según el informe publicado por la
Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay.
Ver revista: aquí
27.11.2020 - “FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA”.
La CIU como integrante del Consejo Industrial de MERCOSUR y representada por
su Presidente el Sr. Gabriel Murara, participó del encuentro “Fortalecimiento de las
relaciones Económicas entre los países del MERCOSUR y la Unión Europea”,
evento durante el cual autoridades de cámaras empresariales de ambas partes,
apelaron por la pronta ratificación e implementación del Acuerdo de Asociación.
Ver noticia: aquí
30.10.2020 - EL PRESIDENTE DE CIU PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LAS MIYPMES.
La campaña "Poné tu mejor energía en la eficiencia" de Uruguay, invita a conocer
las medidas de eficiencia energética que pueden implementar las PYMES de
acuerdo con su sector.
Ver noticia: aquí
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URUGUAY
CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY
03.12.2020 - PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “MÁS COMERCIO SEGURO”
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay lanzó una campaña para reafirmar
su compromiso con las medidas de seguridad sanitarias en el marco de la
pandemia de COVID-19. En concordancia con los mensajes del gobierno sobre el
tema, la CCSUY busca recordar a comerciantes y a la población en general, que es
momento de tomar los mayores recaudos para poder promover el comercio de
bienes y servicios en estas fechas, pero en condiciones de seguridad.
Ver ampaña: aquí
NOVIEMBRE.2020 - BOLETÍN ECONÓMICO - NOVIEMBRE 2020.
La Dirección de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay publica el Boletín Económico - Noviembre 2020.
Ver informe: aquí
18.11.2020 - III FORO DE INVERSIÓN EUROPEA EN URUGUAY.
El III Foro de Inversión Europea en Uruguay trató la importancia de los servicios, la
transformación digital y la economía verde como principales ejes temáticos. En
línea con esos temas y en el marco del acuerdo de libre comercio entre la Unión
Europea y el Mercosur, las autoridades destacaron la importancia de estar
preparados para aprovechar al máximo el futuro acuerdo.
Ver noticia: aquí
TERCER TRIMESTRE 2020 - ENCUESTA DE ACTIVIDAD
Durante el tercer trimestre la actividad del sector Comercio y Servicios continuó
en recesión, aunque de menor magnitud respecto a los trimestres previos. El
registro de caída de las ventas fue de -0,8% en la comparación interanual.
Ver informe: aquí
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VENEZUELA
FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN
02.12.2020 - EMPRESAS DESTINARÁN MÁS INVERSIONES A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL PARA OPTIMIZAR SU COMPETITIVIDAD
Los resultados de la consulta realizada durante el evento anual Perspectivas
Conindustria 2021, organizado por la Confederación Venezolana de Industriales,
arrojaron que más de la mitad de los encuestados, un 57,6%, focalizará sus
inversiones en la transformación digital para mejorar su competitividad.
Ver noticia: aquí
25.11.2020 - EMPRESARIOS VENEZOLANOS ESTÁN LISTOS PARA INVERTIR Y
OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL
El presidente Fedecámaras, Ricardo Cusanno señaló que los empresarios e
industriales venezolanos están listos para afrontar los nuevos retos y, con el mayor
esfuerzo posible, realizar las inversiones necesarias para optimizar los procesos
industriales del país.
Ver noticia: aquí
20.11.2020 - SUPERANDO NUESTRAS DIFERENCIAS PODEMOS CONSTRUIR UN
NUEVO MODELO DE PAÍS, LIBRE, EN DEMOCRACIA Y CON PLENAS LIBERTADES.
Desde Fedecámaras se ha propuesto una agenda posible que permita recuperar la
confianza que tanto necesita la economía venezolana para apalancar un desarrollo
sostenible.
Ver noticia: aquí
13.11.2020 - FEDECÁMARAS INSISTE EN EL DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO.
El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, aspira que en el país se cumpla
el diálogo social tripartito y los convenios que el Estado venezolano ha firmado en
el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). El diálogo social
tripartito genera un ambiente más armónico entre Estado, empresa y trabajadores
que busca una mejor calidad de vida y movilidad social.
Ver noticia: aquí
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VENEZUELA
FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN
10.11.2020 - DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE FEDECÁMARAS CELEBRARÁ EL
EVENTO: CAMINOS DE NEGOCIACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS.
El evento contará con destacados invitados internacionales con vasta experiencia
en procesos de paz, algo esencial en este contexto post-Covid y de cara a la
recuperación económica.
Ver noticia: aquí
06.11.2020 - “LA LIBRE EMPRESA ES LA EXPRESIÓN MÁS EFECTIVA DEL PROCESO
DE DESARROLLO HUMANO”.
Al cierre del programa de formación “Democracia y Libre Empresa”, que dictó
Fedecámaras

en

su

Campus

Virtual

Empresarial,

el

ex

presidente

de

la

Organización, Jorge Botti, destacó que la iniciativa privada es un vehículo para
alcanzar la libertad individual de los ciudadanos.
Ver noticia: aquí
02.11.2020 - SEGURIDAD JURÍDICA Y LIBERTADES ECONÓMICAS ES LO QUE SE
REQUIERE PARA GENERAR RIQUEZA.
Para el abogado y doctor en historia, Rafael Arráiz Lucca, es fundamental que en
Venezuela exista seguridad jurídica para atraer y fomentar las inversiones en el
país. Durante su participación en el programa de formación Democracia y Libre
Empresa, que desarrolla Fedecámaras en su Campus Virtual, Arráiz Lucca destacó
que una recuperación económica sería posible en el corto plazo de haber una
economía de libre mercado.
Ver noticia: aquí
30.10.2020 - PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y UN MARCO REGULATORIO
TRANSPARENTE RECUPERARÁN EL SALARIO EN VENEZUELA.
El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, enfatizó que los incentivos a la
producción, un entorno de competitividad y un marco regulatorio transparente son
la clave para recuperar el poder adquisitivo del salario en Venezuela.
Ver noticia: aquí
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SEGIB
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
23.11.2020 - LAS BASES DE UN NUEVO PACTO SOCIAL EN IBEROAMÉRICA.
El impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación se ha vuelto fundamental no
sólo para promover el desarrollo sostenible en la región, sino también para salir de
la crisis sanitaria y socioeconómica causada por el COVID-19.
Más información: aquí

OIE
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES
26.11.2020 - LA OIE Y LOS COORDINADORES RESIDENTES DE LAS NACIONES
UNIDAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HAN EMITIDO UNA DECLARACIÓN
CONJUNTA QUE LLAMA A APROVECHAR EL POTENCIAL DE LAS ALIANZAS PARA
ACELERAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL COVID-19.
El 17 de noviembre de 2020, la Organización Internacional de Empleadores (OIE),
sus organizaciones miembro y otros representantes del sector privado participaron
en un diálogo estratégico con los Coordinadores Residentes de las Naciones
Unidas de la región de América Latina y el Caribe. En dicho diálogo se examinó el
modo de mejorar la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer
la protección social en la región, así como para abordar otros desafíos sistémicos,
como la informalidad, el desarrollo de competencias y la creación de empleo.
Más noticia: aquí
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BID
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
15.12.2020 - COVID-19: ADULTOS MÁS JÓVENES DE AMÉRICA LATINA MÁS
IMPACTADOS QUE EN PAÍSES RICOS.
Los adultos jóvenes y de mediana edad en América Latina y el Caribe tienen una
mayor probabilidad de morir o enfermarse gravemente de Covid-19 que sus pares
en regiones más desarrolladas, incluso cuando los riesgos para otros grupos de
edad son más similares, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo.
El informe utiliza datos a nivel de país, ciudades y pacientes para determinar la
mortalidad de las cohortes más jóvenes de América Latina. Si los adultos jóvenes y
de mediana edad de la región tuvieran tasas de mortalidad e infección idénticas a
las de los países más ricos, las restricciones que les otorga más libertad de
movimiento que para las poblaciones mayores deberían ser más efectivas en
América Latina que en otros países, ya que la región cuenta con una población
más joven.
Más noticia: aquí
10.12.2020

-

GRUPO

BID

Y

ORGANISMOS

FINANCIEROS

MULTILATERALES

LANZAN INFORME DE FINANCIAMIENTO DE ODS.
El Grupo BID, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) lanzaron un informe sobre el financiamiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La publicación del informe se produce a finales de un año crucial, en el que la
pandemia de la COVID-19 amenaza con un retroceso en el progreso alcanzado en
dichos Objetivos. Como respuesta, los BMD han movilizado colectivamente un
paquete global de US$230.000 millones entre 2020 y 2021 para reducir el impacto
de la pandemia, de los cuales US$75.000 millones se destinarán a los países más
pobres del mundo antes del final del año.
Ver informe (solo en inglés): aquí
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BCIE
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
02.11.2020 – CENTROAMÉRICA: INTEGRACIÓN, INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES
COMERCIALES.
En un contexto adverso, la región se ha acercado al logro de su objetivo de
integración, que ha dado lugar a un mayor crecimiento económico en los últimos
cinco años en contraste con otros bloques económicos. Así lo señaló el Presidente
Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, durante el lanzamiento virtual

del informe

“Centroamérica: Integración, inversión y oportunidades comerciales.”
Más información: aquí

OECD
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
DICIEMBRE CEOE - PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2020 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN.
El informe Perspectivas económicas de América Latina 2020 aborda el papel de la
transformación digital como herramienta para fomentar el desarrollo de la región,
en especial en el contexto de la actual crisis del Covid‑19, y hace hincapié en la
trascendencia de las alianzas internacionales.
Ver noticia: aquí

SICA
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
09.12.2020 - LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SE REFLEJARON EN LA REDUCCIÓN
DEL COMERCIO EN CENTROAMÉRICA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
Durante el segundo trimestre de 2020, el comercio de bienes de Centroamérica
experimentó una caída de 1.5% en las exportaciones totales respecto al mismo
período en 2019; debido principalmente a las medidas de confinamiento producto
de la pandemia del COVID-19.
Más noticia: aquí
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