
 

Discurso de entrega de la presidencia de CEIB a cargo de 

Tony Malouf, ex-Presidente de CEIB y de CACIF 
 

 

 

Buenas Tardes Distinguidos Presidentes de las Organizaciones Empresariales 

Iberoamericanas: 

 

Es para mi honor estar esta tarde en Ginebra en este distinguido Foro de Presidentes de 

Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, haciendo entrega de la Presidencia de CEIB. 

Traslado un cordial saludo de parte del Presidente de CACIF y actual Presidente del Consejo 

de Empresarios Iberoamericanos, que por motivo de las Elecciones Generales de Guatemala 

el pasado domingo, no ha podido estar aquí presente, pero que me ha delegado en mi persona, 

aprovechando que recibí esta Presidencia estando como Presidente de CACIF hace 2 años, y 

que ahora tengo también el privilegio de entregarla. 

 

Después de 2 años de haber asumido la Presidencia del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB) en Madrid, CACIF se complace en concluir esta Presidencia con la 

más alta satisfacción de las gestiones que se realizaron durante este periodo.  

 

En la Antigua Guatemala se celebró la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno en 2018 con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. 

 

 

Al hacer entrega de la Presidencia, me permito resaltar el excelente mecanismo de 

coordinación que CEIB nos proporciona a todas las organizaciones empresariales 

Iberoamericanas. Esta entidad nos ha otorgado un alto nivel de posicionamiento, 

coordinación y penetración de espacios que no teníamos antes y que ahora contamos.  

 

Entre los cuales puedo destacar la estrecha colaboración con la Secretaría General 

Iberoamericana que ha confiado en CEIB al firmar un Acuerdo para organizar los Encuentros 

Empresariales Iberoamericanos desde Cartagena y que en la Antigua Guatemala cumplimos 

a cabalidad con uno de los Encuentros Iberoamericanos más exitosos en la historia. Estamos 

ahora como organizaciones Empresariales Iberoamericanas en control de la organización de 

los Encuentros Empresariales Iberoamericanos que acompañan a la Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno.  

 

Me satisface en compartir que en Antigua Guatemala tuvimos la presencia de empresarios de 

todos los países iberoamericanos en su totalidad. Tuvimos delegaciones de empresarios muy 

grandes como México y España, y delegaciones muy pequeñas como Paraguay, pero todos 

estuvieron presentes.   

También tuvimos la Presencia de Mandatarios y Jefes de Estado como Su Majestad El Rey 

Felipe VI, los Presidentes de Honduras, México, España, Guatemala, Panamá, la 

Vicepresidenta de Colombia.  

 



 

El posicionamiento de la CEIB se traslada en que contamos con una presencia de 

aproximadamente 1,500 empresarios del más alto nivel de Iberoamérica, así como contar con 

la presencia de los Presidentes de REPSOL, MAPFRE, IBERIA, COX ENERGY. También 

con representantes del BBVA, LaLiga y Telefónica. Durante 2 días la Antigua Guatemala se 

convirtió en el centro de atención de los empresarios y mandatarios de Iberoamérica. 

Contamos también con Panelistas y asistencia de empresarios al más alto nivel de toda 

Iberoamérica.  

 

La estrecha colaboración entre CEIB y la SEGIB nos permitió tener una convocatoria fuerte 

y una estrategia agresiva que utilizamos para atraer a todos estos empresarios con el respaldo 

del Gobierno de Guatemala. 

 

Quiero agradecer a las autoridades de la Secretaría General Iberoamericana y a la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales por la confianza que depositaron 

en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras (CACIF) para emprender y realizar esta compleja tarea, que nos enorgullece.  

 

Quiero recordar que en mi discurso de toma de posesión como Presidente de CEIB, mencioné 

que “Estamos conscientes de la labor y del compromiso que nos espera y ya estamos 

trabajando para que la próxima Cumbre Iberoamericana y el Encuentro Empresarial 

Iberoamericano en 2018 se celebren con éxito en nuestro bello país”.  

  

Hoy hago entrega de esta estafeta a la Confederación de Empresarios de Andorra, en donde 

se celebrará el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que estoy seguro de que será 

muy exitoso y que todos los empresarios aquí presentes asistiremos.  

 

Deseo resaltar el valioso aporte de CEIB que en 2015 fue creado en Madrid, en el marco de 

la reunión Iberoamericana de Presidentes de OIE. Somos testigos de los frutos del trabajo de 

CEIB, no solo en la organización de los Encuentros Empresariales Iberoamericanos, sino que 

también porque durante 3 años se firmó un Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea 

para que todos los Presidentes de las Cúpulas Empresariales pudieran asistir a las Reuniones 

de Presidentes de la Organización Internacional de Empleadores y que culminó en la Antigua 

Guatemala. Esperamos que ese Acuerdo se pueda renovar próximamente.  

 

Como mencioné en mi discurso de toma de posesión de Presidente de este Consejo hace 2 

años en Madrid, mis prioridades se enfocaron en dar continuidad a la labor iniciada por mi 

predecesor, la ANDI de Colombia, en revitalizar las Cumbres Iberoamericanas a fin de 

mantener su credibilidad y hoy puedo decir con toda satisfacción, orgullo y resultado 

concreto, que lo hemos logrado en la Antigua Guatemala.  

  

 

  

 

 

 

 


