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01/05/2022. ACCIONES PARA MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO DE LA

CIUDADANÍA

El gobierno de Andorra presentó un paquete de medidas para mejorar el poder

adquisitivo de la población. Entre las más destacadas se encuentra el incremento

del sueldo en determinadas franjas salariales, el transporte público gratuito y un

IGI superreducido en los productos de primera necesidad. Las propuestas buscan

el máximo consenso del Consejo Económico y Social y supondrán un gasto

adicional de 8 millones de euros.

Leer noticia aquí.

21/04/2022. LLEGAN LOS PREMIOS CEA 2022

La CEA con el apoyo de Crèdit Andorrà premia la labor de las empresas

andorranas que trabajan día a día siguiendo criterios de sostenibilidad, promoción

de la igualdad y de impulso al desarrollo económico. Se pueden postular a las

empresas que quieran concurrir a la cuarta edición de los premios CEA. La entrega

de los galardones de la cuarta edición de los Premios CEA tendrá lugar el 21 de

junio de 2022, en una ceremonia y cena de gala que premiará la labor y trayectoria

del empresariado nacional en diferentes ámbitos.

Leer noticia aquí.
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31/03/2022. LA CEA Y DELOITTE ACERCAN LA NUEVA LEY CALIFICADA DE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La normativa en torno a la privacidad y la gestión de los datos de los trabajadores,

los clientes y los proveedores implica un cambio de paradigma en la forma en que

hasta ahora muchas empresas han tratado la información que recogían y la forma

en que la gestionaban. Deloitte, una de las principales compañías de consultoría

del mundo -con delegación en Andorra-, con la colaboración de la Confederación

Empresarial Andorrana (CEA) ha ofrecido esta mañana una jornada dedicada a

tratar los detalles y el impacto de la nueva ley Calificada de Protección de Datos

Personales, así como sus aspectos prácticos.

Leer noticia aquí.

29/03/2022. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEL TRABAJADOR POR

CUENTA PROPIA

El ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, presentó el

pasado 29 de marzo en la CEA los rasgos más relevantes del Proyecto de Ley del

Trabajador por cuenta propia, que si es aprobada por el Gobierno entrará a trámite

parlamentario en las próximas semanas. El objetivo de esta propuesta -en palabras

del ministro- es el de mejorar, impulsar y resolver algunos problemas propios de

la figura de los trabajadores por cuenta propia.

Leer noticia aquí.
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17/03/2022. LA CEA Y LA AIDABA IMPULSAN UNA CAMPAÑA SOLIDARIA A FAVOR

DE UCRANIA

La Confederación Empresarial Andorrana (CEA) impulsa desde hoy una campaña

de recogida de fondos para ayudar a la población ucraniana afectada por el

conflicto bélico. Esta campaña está dirigida a toda la ciudadanía y muy

especialmente a los asociados y asociadas de la Confederación.

Leer noticia aquí.

15/02/2022. TRABAJANDO POR EL TURISMO DE COMPRAS

La asociación Eix Central -una de las empresas premium afiliadas a la CEA- ha

comenzado las sesiones de trabajo con la empresa INTUERI Consulting para

mejorar la experiencia de compra de los visitantes.

Leer noticia aquí.

11/02/2022. TURISMO SOSTENIBLE

El ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, presenta en la

sede de la Confederación Empresarial Andorrana el estudio sobre la viabilidad del

transporte segregado como modelo para una movilidad sostenible en el país.

Ver noticia aquí.

10/02/2022. LA RÈPLICA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CEA, GERARD

CADENA
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Cadena, ha pedido solucionar el tema de

la vivienda y realizar un esfuerzo para

aumentar la vivienda de venta regulada.

Por lo que respecta a las pensiones,

piensa en el sistema de la mochila

austríaca. La reforma fiscal, el

aeropuerto y la Expo de Dubai han sido

otros temas.

Leer noticia aquí.
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07/02/2022. TRABAJANDO A FAVOR DE LA IGUALDAD.

La CEA se reunió con la nueva junta de la ADA para poner en común la voluntad de
generar sinergias en favor de potenciar el talento de las mujeres en el ámbito de
la empresa andorrana. Entre los próximos retos de futuro de la entidad se
encuentra la visibilización del papel de la mujer en el ámbito profesional, la
erradicación de la violencia de género y los problemas de salud que se derivan y
la consecución de la baja paternal equitativa y obligatoria.
Ver noticia aquí.

31/01/2022. PREMIOS “INNOVATORS UNDER 35”

Andorra Investigación + Innovación forma parte este año del comité de la edición
de los prestigiosos premios “Innovators Under 35” impulsados   por el MIT
Technology Review a nivel europeo. Desde ahora hasta el día 31 de marzo, están
identificando personas del país que sean innovadoras, emprendedoras, visionarias,
menores de 35 años y que tengan proyectos que contribuyan a mejorar la
sociedad o dar respuestas a necesidades no cubiertas para afrontar los retos más
desafiantes del futuro.
Ver noticia aquí.

28.01.2022 – UNA DELEGACIÓN EMPRESARIAL ANDORRANA VIAJA A DUBAI CON
MOTIVO DE LA EXPO 2020

Una delegación de la Confederación Empresarial Andorrana, integrada por su
presidente, Gerard Cadena y el director de la patronal, Iago Andreu, ha trabajado
estos días desde Dubai, con motivo de la jornada andorrana en Expo 2020.

El viaje, organizado por Andorra Business y la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Andorra, con la colaboración de la CEA y la Empresa Familiar
Andorrana, ha permitido tomar parte activamente de las actividades organizadas
con voluntad de establecer los primeros contactos entre el empresariado
andorrano y de los siete emiratos árabes, presentes en la cita.
Ver noticia aquí.
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ARGENTINA

10/05/2022 – INFORME DE INDICADORES LABORALES DE LA INDUSTRIA Nº05 –

2022

La UIA publicó su informe de Indicadores laborales de la Industria correspondiente

al mes de mayo de 2022.

 

Puede consultar el informe aquí. 

25/04/2022 – LA UIA LE PRESENTÓ AL PRESIDENTE PROPUESTAS DE TRABAJO

PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

Autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezadas por el presidente

de la entidad, Daniel Funes de Rioja, participaron esta tarde de una reunión con el

Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Durante el encuentro, la UIA presentó

“Propuestas UIA para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”, un

trabajo que aborda la agenda industrial de largo plazo desde una perspectiva

integral.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en Casa Rosada y tuvo como eje central el

documento que realizaron los departamentos técnicos de la UIA, el Centro de

Estudios y los socios de la institución, el libro Blanco “Propuestas para un

Desarrollo Productivo Federal, Sustentable e Inclusivo”. 

Ver informe aquí.

21/04/2022– INFORME INDUSTRIAL Nº03-2022

En febrero la actividad industrial tuvo una suba mensual de +5,4% (sin

estacionalidad) y de +10,8% interanual. Se trató de una recuperación luego de la

caída registrada en enero por el impacto de la tercera ola de covid-19.

Leer más aquí. 

UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
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29/03/2022 – LA UIA Y LA UTN LANZARON LA PRIMERA RED FEDERAL DE

EXPERTOS 4.0

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

firmaron el 29 de abril un convenio marco que crea la primera Red Federal de

Expertos 4.0 certificados. La iniciativa cuenta también con la participación de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Accenture.

Leer noticia aquí. 

15/03/2022 – PROPUESTAS PARA UN DESARROLLO PRODUCTIVO FEDERAL,

SUSTENTABLE E INCLUSIVO (LIBRO BLANCO)

La UIA elaboró un documento a partir de las aportaciones de las cámaras

asociadas a la institución que responde al objetivo de mostrar el camino para la

recuperación de indicadores industriales en los próximos cuatro años, con políticas

de Estado que trasciendan Gobiernos.

El Documento se ordena en tres dimensiones: (I) Cuatro ejes prioritarios con cuatro

iniciativas parlamentarias clave para impulsar la inversión, el empleo, el entramado

industrial y las exportaciones en el corto plazo; (II) Propuestas para un Desarrollo

Federal con medidas para cada región y (III) medidas orientadas a dar un salto de

productividad y competitividad.

Leer el documento entero aquí.  
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24.02.2022 - INFORME INDUSTRIAL CEU N°01-2022

En diciembre la actividad industrial registró una suba mensual de +1,6% e

interanual de +12,9%. El año cerró con un incremento interanual de +15,4%, la

primera subida luego de tres años consecutivos de caída en la producción

industrial.

Ver informe aquí. 

23.02.2022 – LA UIA PRESENTA SU PROGRAMA “RUTA X”

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó el 23 de febrero la plataforma Ruta X;

un ecosistema integral que permite a las empresas innovar e incorporar

tecnologías 4.0 en sus procesos productivos. Participaron del lanzamiento el

presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; los funcionarios del Gobierno

Nacional, Matías Kulfas y Gustavo Béliz; y el titular de ACCENTURE, Sergio

Kaufmann.

Ver informe aquí
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09.02.2021 – INFORME DE INDICADORES LABORALES DE LA INDUSTRIA Nº02 –

2022

La UIA publica su edición de febrero del Informe de Indicadores Laborales de

lndustria, el cual ofrece unos datos de crecimiento de empleo en el mes de

noviembre de 3,7% interanual. Así, el nivel de desempleo se situó en 8,2%.

Consultar el informe aquí. 

10.01.2022 – CONSENSO FISCAL: LA UIA ACORDÓ FORMAR UNA MESA DE

TRABAJO PERMANENTE

El Presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, junto a autoridades e integrantes

del Departamento de Política Tributaria, participaron de un encuentro virtual con la

Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis y el Secretario

de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, con motivo de

analizar las implicancias para la industria del nuevo Consenso Fiscal 2021 firmado

entre el Gobierno Nacional y 22 provincias.

Ver noticia aquí.
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BOLIVIA

21/14/2022 – LAS FEDERACIONES EMPRESARIALES DEPARTAMENTALES DE LA
CEPB PUBLICAN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA

Las Federaciones Departamentales de Empresarios Privados del Beni,
Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, junto a
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, luego de un profundo
análisis sobre la situación económica y productiva que vive el país, han publicado
una declaración conjunta. En ella, realizan una serie de reconocimientos y exigen
el cumplimiento de una serie de medidas.  
Leer más aquí.

31/03/2022 – CEPB, FEPC presentan programa para apoyar la recuperación de
mypes con metodología de la OIT

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) inauguraron el programa “Mejore Su Negocio –
MESUN”, con la finalidad de promover la reactivación económica de las pymes
bolivianas a través de Imesun, uno de los programas de formación en gestión
empresarial más grandes a nivel mundial.

A la fecha la metodología Imesun de la OIT se implementó en más de 100 países y
logró capacitar a más de 15 millones de emprendedores, impulsando así la
creación de 9 millones de puestos de trabajo a nivel mundial.
Leer más aquí. 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA 
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BRASIL

27/04/2022 – EL PRESIDENTE DE LA CNI SUBRAYA QUE BRASIL DEBE TENER

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de

Andrade, avalia que o Brasil deve aproveitar o simbolismo dos 200 anos da

Independência e concentrar esforços em torno das estratégias necessárias para o

país superar a crise atual e construir um ciclo duradouro de crescimento com

sustentabilidade ambiental. O Brasil, diz, tem todas as condições de liderar o

mundo em energia limpa, mas precisa de uma política industrial de médio e longo

prazo para atrair investimentos. 

El presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Braga de

Andrade, cree que Brasil debe aprovechar el simbolismo de los 200 años de la

Independencia de Brasil y centrar los esfuerzos en las estrategias necesarias para

que el país supere la crisis actual y construya un ciclo duradero de crecimiento

con sostenibilidad ambiental. En sus palabras, Brasil tiene todas las condiciones

para liderar el mundo en energía limpia, pero necesita una política industrial de

mediano y largo plazo para atraer inversiones.

 Leer más aquí.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
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26/04/2022 – UN ESTUDIO REALIZADO POR LA CNI MUESTRA QUE EL 69% DE

LAS INDUSTRIAS BRASILEÑAS HACEN USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL

La CNI ha llevado a cabo un estudio industrial en el que más de 1000 empresas

han ofrecido su perspectiva sobre el avance de las nuevas tecnologías. Bajo el

título “Encuesta Especial 4.0”, este estudio ha buscado investigar sobre el avance

del uso de las tecnologías de la llamada industria 4.0, que prevé la digitalización

de la producción industrial para integrar las diferentes etapas de la cadena de

valor, desde el desarrollo del producto hasta su uso final. 

La Encuesta Especial Industria 4.0 identificó la adopción de 18 tipos de tecnologías

digitales por parte de las empresas y su uso en diferentes etapas de la cadena

industrial (en 2016 se listaron 10 tecnologías). Entre los principales beneficios

reconocidos en la adopción de tecnologías digitales se encuentra el aumento de la

productividad, la mejora de la calidad del producto y la reducción de los costes de

producción.

Leer más aquí. 

20/04/2022 – EL 95% DE LOS BRASILEÑOS SINTIERON UNA SUBIDA

GENERALIZADA DE PRECIOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

El impacto de la inflación se sintió en los últimos seis meses en el 95% de la

población. Este número es 22 puntos porcentuales superior al registrado en

noviembre de 2021, cuando el 73% dijo haber notado un aumento de precios. Los

datos son de la encuesta Comportamiento y Economía en el periodo post-

pandemia llevada a cabo por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) al

Instituto de Investigación FSB. Un total de 2.015 personas fueron entrevistadas

entre el 1 y el 5 de abril y el margen de error es de más o menos dos puntos

porcentuales.

Ver noticia aquí. 
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17.02.2022 – EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL ES OPTIMISTA EN

RELACIÓN A LOS PRÓXIMOS SEIS MESES, SEGÚN INFORMA CNI

Las expectativas de la industria de la construcción por el nivel de actividad,

número de empleados, compra de materia prima y nuevos proyectos avanzaron en

febrero frente a enero de este año, según la Encuesta de la Industria de la

Construcción (SIC), de la Confederación Nacional de la Industria ( CNI). El aumento

también ocurrió en la comparación con los últimos 12 meses. Se entrevistaron 428

empresas, 157 pequeñas, 183 medianas y 88 grandes, entre el 1 y el 10 de febrero

de 2022.

Ver noticia aquí. 
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15.02.2022 – LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CAYÓ EN EL PRIMER MES DE 2022,

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA CNI

La actividad industrial inició 2022 siguiendo la tendencia de desaceleración de la

segunda mitad del año anterior. La información es de la Encuesta Industrial, de la

Confederación Nacional de la Industria (CNI). Según la encuesta, el uso de la

capacidad instalada, la producción y el empleo se redujeron de diciembre de 2021

a enero de 2022.

El índice de evolución de la producción se mantuvo en 43,1 puntos, resultado que

se encuentra por debajo de la línea divisoria que indica caída o crecimiento de la

producción. El índice de enero es prácticamente el mismo que el de diciembre de

2021 y refuerza la tendencia a la baja de la producción industrial.

Ver estudio aquí
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10.02.2022 – CNI ANUNCIA LA CELEBRACIÓN DEL 9º CONGRESO DE INNOVACIÓN

DE LA INDUSTRIA

La CNI celebra el 9º Congreso de Innovación de la Industria, los días 9 y 10 de

marzo, Por primera vez, este congreso ofrecerá una plataforma virtual con

capacidad para más de 15.000 accesos simultáneos. En este entorno virtual se

reunirán personas de todo el mundo, con la innovación en el centro del debate.

Ver noticia aquí. 
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CHILE

09/05/2022 – UNA DELEGACIÓN DE MÁS DE 70 EMPRESARIOS CHILENOS VISITA

A S.M. EL REY DE ESPAÑA, ORGANIZADA POR CPC/SOFOFA Y LA CEOE 

S.M. el Rey de España, Felipe VI, recibió en audiencia a una importante delegación

chilena de más de 70 empresarios de diversos sectores, encabezada por el

presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. Les

acompañaron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de CEOE

Internacional, Marta Blanco y el secretario permanente del Consejo de

Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado.

Previamente tuvo lugar una jornada en la CEOE, bajo el lema “Chile-España;

ventajas y oportunidades de unas economías complementarias”, inaugurada por la

ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente de CEOE,

Antonio Garamendi; su homólogo de la CPC, Juan Sutil; y la directora general de la

Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera. El acto, que se celebró en el

marco de la 6ª reunión del Consejo Extraordinario Chile-España, se realiza en el

marco del programa de actividades previsto para la delegación durante su visita

de alto nivel a nuestro país.

Consultar noticia aquí.

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO 
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21/04/2022 – SILVIA SILVA (CUT) Y JUAN SUTIL (CPC) LIDERARÁN NUEVO

PERÍODO DEL CONSEJO SUPERIOR LABORAL, INSTANCIA DE DIÁLOGO PARA

BUSCAR ACUERDOS EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL

La dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Silvia Silva, y el

presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil,

encabezarán como presidenta y vicepresidente, respectivamente, el Consejo

Superior Laboral. Así se definió al constituirse la instancia tripartita para un nuevo

período de dos años, sesión en la que, además, se aprobó el diseño de los

Diálogos Sociales para la Reforma Previsional, cuyo hito inaugural fue el 27 de

abril en dependencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que

asesorará técnicamente dicho proceso.

Ver nota de prensa aquí. 
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16/03/2022 – CPC Y RAMAS SOSTIENEN UNA REUNIÓN CON MINISTRO MARIO

MARCEL Y SU EQUIPO, PARA ANALIZAR TEMAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA

El presidente de la CPC, Juan Sutil, mantuvo una reunión con el ministro de

Hacienda de Chile, Mario Marcel, y las ramas productivas de la CPC para analizar la

coyuntura económica chilena actual, y exponer la visión del sector privado chileno. 

Los dirigentes empresariales señalaron que fue un encuentro distendido, donde

cada una de las ramas de la CPC pudo exponer sus puntos de vista, Pese a que

oficialmente los ministros no hablaron a la salida de la cita, fuentes de gobierno

confirmaron que la reunión se dio en un muy buen tono y que se optó por dejar

hablar a los empresarios tras la cita, tal como ocurrió cuando Marcel se reunió con

la CUT..

Ver nota de prensa aquí
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COLOMBIA

06/05/2022. LA ANDI PRESENTE EN EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA

DIGITALIZAR TRÁMITES DE ZONAS FRANCAS

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, anunció la

puesta en funcionamiento de la Plataforma de Zonas Francas, herramienta que

virtualiza los trámites para obtener la declaratoria de zonas francas. Los

inversionistas van a encontrar que los trámites, la presentación de documentos, la

interlocución con los funcionarios encargados de llevar a cabo los procesos y

todos los aspectos relacionados con la solicitud de declaratoria de una zona

franca se tramitarán a través de esta plataforma. Esto permite que el proceso sea

más eficiente y transparente. 

Ver noticia aquí.

06/05/2022. EL PRESIDENTE DE LA ANDI, BRUCE MAC MASTER, ASUMIÓ LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP),

CAPÍTULO COLOMBIA

Acciones como el Programa de Prácticas Estudiantiles CEAP liderado por la ANDI

desde 2017 cuenta con 80 instituciones educativas aliadas, entre universidades

públicas y privadas e institutos técnicos de los cuatro países, son logros de estos

encuentros de internacionalización.

Ver noticia aquí.

05/05/2022. ANDI Y SU FUNDACIÓN LANZAN LA CONVOCATORIA DE LAS

EMPRESAS INSPIRADORAS

Ver noticia aquí.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
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03/05/22. LA ANDI GARANTIZA LA SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE

ACERO EN EL PAÍS 

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, conformado por

Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium,

reportó que la industria ha hecho grandes esfuerzos para lograr que la producción

de aceros largos en el mes de marzo de 2022 creciera en un 25% vs febrero del

mismo año. Estas empresas, que representan el 100% de la producción nacional,

aseguraron que el abastecimiento en todo el país está garantizado, generando así

estabilidad en la oferta. 

Ver noticia aquí.

25/04/22. EL PAÍS CONTINÚA FORTALECIENDO RELACIONES BILATERALES CON

ESPAÑA CON EL LANZAMIENTO DEL CONSEJO EMPRESARIAL ESPAÑA –

COLOMBIA

“Colombia y España cuentan con metas ambiciosas tanto en materia de

sostenibilidad como de comercio e inversión. Por eso, desde el sector privado

colombiano nos encontramos comprometidos con continuar impulsando un

diálogo de largo plazo entre el empresariado y los gobiernos de ambos países que

permita el desarrollo de una mayor capacidad institucional y promover el

desarrollo social, económico y medio ambiental de nuestras naciones”, señaló

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, durante el evento de lanzamiento del

Consejo Empresarial España – Colombia realizado hoy en Bogotá.

Ver noticia aquí.
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01/04/2022. ¿HA MEJORADO LA SITUACIÓN PORTUARIA EN COLOMBIA Y EL

MUNDO?

Los desajustes en el funcionamiento de la cadena logística mundial se hicieron

evidentes en la segunda mitad del año pasado. Desde entonces se enfrentan

problemas para conseguir espacio en el transporte marítimo, se ha reducido la

confiabilidad de los itinerarios de los buques a nivel mundial, se ha acrecentado la

dificultad para conseguir contenedores y se han visto congestionados algunos

terminales del mundo, especialmente en Asia y América del Norte, con lo que se

han aumentado los tiempos en el transporte marítimo.

Ver noticia aquí.

01/04/2022. RETOS 2022: INFLACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y

GENERACIÓN DE EMPLEO

Después de la pandemia provocada por el COVID-19, la economía mundial

enfrenta desafíos socioeconómicos como alta inflación, escasez, interrupción en la

cadena de suministro, alta deuda pública, alto desempleo, altos niveles de

pobreza y desaceleración del crecimiento económico. Es importante mencionar

que sin crecimiento económico es difícil reducir la pobreza y mejorar el bienestar

de la sociedad.

Ver noticia aquí.

01/04/2022. EL SECTOR DE ELECTRO Y GASODOMÉSTICOS, ESTRATÉGICO EN LA

AGENDA GLOBAL Y CLAVE EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

El sector de electro y gasodomésticos es un actor de excepción en la agenda

global prevista para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por su

potencial de contribución a conseguir las metas. Además, es estratégico para la

reactivación a nivel nacional porque jalona más de 15.000 empleos en diversos

sectores de la producción industrial, con énfasis en el aprovechamiento y la

promoción de la circularidad, y en el sector comercial y de servicios.

Ver noticia aquí.
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31/03/22. “EL REGRESO GENERALIZADO A LA PRESENCIALIDAD HA SIDO

DETERMINANTE EN LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Y LA MAYOR OCUPACIÓN DE

LAS MUJERES”: ANDI 

“El regreso generalizado a las actividades presenciales ha sido determinante para

la recuperación del empleo en el país, pero sobre todo para las mujeres. Vemos

con optimismo que 1,5 millones de personas que lograron ocuparse en febrero de

2022 frente a ese mes de 2021, más de 1 millón hayan sido mujeres, pues como

sabemos, ellas han sido las más afectadas en términos económicos y sociales por

la pandemia en Colombia”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, tras

conocer los resultados de Mercado Laboral revelados hoy por el Dane.

Ver noticia aquí.

31/03/22. “LAS EMPRESAS DE PETRÓLEO, MINERÍA Y GAS SERÁN

PROTAGONISTAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL PAÍS”: ANDI

“Las empresas de petróleo, minería y gas van a ser las protagonistas de la

transición energética del país, pues son las que pueden proponer, innovar y

generar alternativas, así como materializar los proyectos encaminados hacia este

objetivo, por lo que deben verse a sí mismas como líderes de dicha

transformación”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, durante la

instalación del 11° Colombia Genera 2022, realizado de manera presencial en

Cartagena

Ver noticia aquí.
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23/03/2022. ANDI Y SU FUNDACIÓN LANZARON LA CONVOCATORIA DE LAS

EMPRESAS INSPIRADORAS

La ANDI y su Fundación lanzaron la convocatoria para participar en el listado de

empresas INspiradoras, el cual estará vigente hasta el 17 de mayo y busca

destacar las mejores iniciativas de compañías que han logrado resolver desafíos

sociales como parte integral de sus estrategias de negocio en Colombia.

Ver noticia aquí.

11/03/2022. LA ANDI AVANZA EN IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGO ÉTICO DE USO

DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EMITIDO POR LA UNESCO

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master y el Vicepresidente de Transformación

Digital de la Asociación, Santiago Pinzón, se reunieron con Gabriela Ramos,

Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, tras la

publicación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial - IA de

dicha entidad, un documento histórico aprobado por unanimidad en noviembre de

2021 en la conferencia general de la Unesco, que busca dar los cimientos para la

gobernanza y óptima regulación de la IA en el mundo, “centrada en el ser

humano”.

Leer noticia aquí.
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17/02/2022. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ PROTAGONISTA EN EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO DE 2022

Nacional, que está permitiendo alcanzar récords históricos en el sector, solo así

podremos llegar a los niveles de 2019”, señaló María Juliana Ospina, directora del

Comité de Acero de la ANDI durante su presentación en el Webinar ‘El rol del

acero en la reactivación económica: retos y desafíos para el 2022’.

Ver noticia aquí.

15/02/2022. “EL TRABAJO CONJUNTO PERMITIÓ QUE LA ECONOMÍA

COLOMBIANA SE RECUPERARA EN 2021”: ANDI

“El trabajo conjunto, todas las medidas de impulso a la reactivación económica,

apoyo al empresariado y la vacunación masiva, tuvieron un resultado muy positivo

para el país y se vieron reflejadas en la recuperación de su economía. El

crecimiento histórico del PIB, por encima de todos los pronósticos, que supera los

niveles registrados a nivel internacional y en un año de tanta complejidad como

fue el 2021, del 10,6% frente al 2020, es una excelente noticia que sin duda nos

permite imaginarnos escenarios optimistas para seguir trabajando”, señaló Bruce

Mac Master, presidente de la ANDI.

Leer noticia aquí.
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11/02/2022. COLOMBIA, ENTRE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA QUE MÁS HAN

PROTEGIDO FINANCIERAMENTE A LOS USUARIOS DURANTE LA PANDEMIA

La ANDI y la Universidad de Antioquia presentaron el estudio ‘Gasto en salud

durante la pandemia por COVID-19 en países de Latinoamérica’. El trabajo se

encargó de evaluar el comportamiento de los sistemas de salud desde el inicio de

la pandemia hasta finales de 2021, haciendo especial énfasis en el gasto. El análisis

de la información reveló resultados bastante disímiles entre los países, pero

concluyó que existe una correlación significativa entre el mayor gasto público y la

mayor protección de los usuarios en términos de salud y financieros.

Leer noticia aquí.

10/02/2022. “HAY QUE AVANZAR EN NUEVA REGLAMENTACIÓN DE ZONAS

FRANCAS”: ANDI

La Cámara de Usuario de Zonas Francas participó como actor relevante en el

marco del Gran Foro de Zonas Francas “Oportunidades de inversión, desarrollo y

crecimiento económico”. En este espacio, se hizo énfasis en la conformación del

Comité Técnico de Zonas Francas, en el que participan por primera vez actores del

sector público y privado conformando un organismo oficial para este sector y para

impulsar su desarrollo. Colombia es el país con más zonas en Latinoamérica.

Ver noticia aquí.
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31/01/2021. EL EMPLEO DEBE SER EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: ANDI

La tasa de desempleo de 2021 fue 13,7%, lo que representó una disminución de 2,2

puntos porcentuales frente al 2020 (15,9%), según indican fuentes de la ANDI. “Sin

embargo, no podemos ignorar que aún faltan por recuperar más de 1,2 millones de

puestos de trabajo para llegar tan solo al nivel que se registraba en 2019, antes de

la pandemia”, según el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Ver publicación aquí 

26/01/2022. “PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE POSICIONAN COMO LA

OCTAVA ECONOMÍA A NIVEL GLOBAL”: ANDI

Durante la VIII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico: “En camino hacia la

reactivación económica y social”, el Consejo Empresarial de este organismo hizo

énfasis en que espera que los gobiernos de los cuatro países: Colombia, México,

Chile y Perú sigan dando importancia a este mecanismo de integración y piden

que esta segunda década de la alianza sea de aceleración de los propósitos y

objetivos de integración y desarrollo comunes. La ANDI destacó que con la Alianza

se exporta al mundo más de 555 mil millones de dólares que representan el 59%

de las exportaciones de Latinoamérica. 

Ver noticia aquí 
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19/01/2022. “LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA FUE EL GRAN LOGRO DEL PAÍS EN

EL 2021”: ANDI

“El crecimiento de la economía registrado entre enero y noviembre de 2021, del

9,9% frente a ese periodo de 2020, es una noticia muy positiva para el país que

continúa perfilando que el año que acaba de pasar tuvo un balance positivo en

materia económica, pese a las innumerables dificultades a las que nos tuvimos

que enfrentar. Además, esto reafirma que haber fomentado medidas enfocadas en

la reactivación fue una decisión acertada”, señaló Bruce Mac Master, presidente de

la ANDI.

Ver noticia aquí 

,06/01/2022. LA ANDI PRESENTÓ BALANCE ECONÓMICO DE 2021 Y

PERSPECTIVAS PARA 2022

El 2021 terminó con una economía que registró crecimientos importantes pese a la

pandemia. Sin embargo, se debe seguir transitando para la recuperación: aumentar

el empleo formal, la promoción de un aumento en “Productividad Inclusiva” de la

inversión y la reactivación. Ojalá esta coyuntura sea una oportunidad para asumir

decisiones que todavía están pendientes para nuestra economía, según fuentes de

la ANDI.

Ver artículo aquí

Leer documento de la ANDI 
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COSTA RICA

09/05/2022. UCCAEP VALORA COMO POSITIVO QUE EL PRESIDENTE CHAVES

CONVOQUE PROYECTO DE JORNADAS EXCEPCIONALES

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) valoró como positivo que, para el período de sesiones extraordinarias, el

Presidente Rodrigo Chaves haya convocado el expediente legislativo 21.182 que

reforma el Código de Trabajo, para establecer las jornadas de trabajo

excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras.

Ver noticia aquí.

02/05/2022. UCCAEP FELICITA A LOS NUEVOS DIPUTADOS Y UN HACE

LLAMADO A IMPULSAR UNA AGENDA COMÚN EN BENEFICIO DEL PAÍS

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP), felicita a los nuevos representantes del pueblo en el Poder Legislativo

para el cuatrienio 2022 – 2026 al mismo tiempo que valora como positivo la

conformación de un Directorio multipartidista que promueva una agenda que

beneficie el país. El sector empresarial resaltó el compromiso del Rodrigo Chaves,

Presidente electo, en impulsar propuestas para desarrollar entornos sostenibles

para la inversión, generar prosperidad y solidaridad en este período de sesiones

extraordinarias.

Ver noticia aquí.

UNION COSTARRICENSE DE CAMARAS Y ASOCIACIONES DEL 

SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO
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29/03/2022. COSTA RICA NO PUEDE ESPERAR (NOTICIA PUBLICADA EN

PANORAMA, EL PROGRAMA RADIAL DE COSTA RICA)

¿Cuáles son las transformaciones que requiere el país para mejorar el clima de

inversión, generar más y mejores empleos? ¿Qué mecanismos debemos impulsar

para disminuir la pobreza y las desigualdades sociales? Estas fueron algunas de

las interrogantes planteadas a ambos candidatos a la Presidencia de la República,

señores José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chaves del

Partido Progreso Social Democrático, como parte de los conversatorios “Costa Rica

no puede esperar” organizados por la Unión Costarricense de Cámaras y

Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Ver noticia aquí.

15/03/2022. UCCAEP PLANTEA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS AUMENTOS

EN EL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES

Ver tweet aquí.

11/03/2022. UCCAEP LANZA VISIÓN MUJER PARA INCIDIR EN EL DESARROLLO

DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y PRIVADA PARA LA INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LA

VIDA DEL PAÍS

Ver tweet aquí.
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7/02/2022. UCCAEP CELEBRA LA FIESTA DEMOCRÁTICA E INSTA A TRABAJAR

DESDE AHORA POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) celebró la fiesta democrática que se vivió en el territorio nacional

durante la jornada electoral del domingo 6 de febrero. Asimismo, los empresarios

reiteraron que el sector productivo tiende la mano a quien resulte ganador con el

objetivo de abrir el diálogo y provocar los cambios que permitan la reactivación

económica, la generación de empleo, el combate a la desigualdad y la pobreza y

el ordenamiento de las finanzas públicas que tanto urge Costa Rica.

Ver noticia aquí

16/12/2021. EMPRESARIOS EXTERNAN UNA MEJORA EN LA PERCEPCIÓN Y

OPTIMISMO PARA EL CIERRE DEL 2021

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) presentó los resultados de su IV Encuesta Trimestral de Negocios “Pulso

Empresarial” (IV ETN 2021), la cual evidencia el optimismo del sector ante un

mayor dinamismo y recuperación económica. Un 35% de los encuestados indicó

que para 2022 están dispuestos a realizar inversiones de capital, mientras que un

34% aseguró que máximo en un año espera recuperar los niveles de producción y

empleo previos a la pandemia.

Ver noticia aquí 

empresariosiberoamericanos.org Pág. 30

B O L E T Í N  M A Y O  2 0 2 2

https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/703-uccaep-celebra-la-fiesta-democratica-e-insta-a-trabajar-desde-ahora-por-la-reactivacion-economica-del-pais.html
https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/699-empresarios-externan-una-mejora-en-la-percepcion-y-optimismo-para-el-cierre-del-2021.html
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


ECUADOR

09/03/2022 – INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR

CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Como parte de la Iniciativa “Inversión para la Reactivación del Ecuador”, la Cámara

de Industrias de Guayaquil (CIG), en cooperación con el Instituto Ecuatoriano de

Economía Política (IEEP); realizó la quinta reunión con 17 organizaciones de la

sociedad civil, representativas de distintos sectores vinculados al emprendimiento,

la sostenibilidad, el desarrollo de la mujer, la responsabilidad social, el empleo

juvenil, la competitividad e innovación, profesionales, la democracia, entre otros;

para lograr un mejor entorno de inversiones.

Ver noticia aquí.

EDITORIAL – ENERO 2022 – INICIATIVA INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE

ECUADOR

"Inversión para la reactivación del Ecuador" es una iniciativa que conduce a la

consolidación efectiva de la inversión en el país, reuniendo a gremios productivos,

sector público, academia y sociedad civil organizada. 

Ver editorial aquí.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL GUAYAQUIL
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ECUADOR

20/04/2022 – LA CIP LANZA SU CAMPAÑA #IMPULSAMOSDESARROLLO PARA

EVIDENCIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

La Cámara de Industrias y Producción de Ecuador (CIP) ejecuta la campaña de

comunicación #ImpulsamosDesarrollo, mediante la cual se pretende evidenciar las

buenas prácticas de sostenibilidad de las empresas afiliadas en diferentes aristas

como género, ambiente, inclusión laboral o responsabilidad social, entre otras.

Ver noticia aquí.

12/04/2022 – LA CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN RECIBIÓ A ALTAS

AUTORIDADES DE COMERCIO DEL REINO UNIDO

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) recibió este 12 de abril al ministro de

Exportaciones y Equidad del Reino Unido, Mike Freer; al Comisionado de Comercio

para América Latina, Spencer Mahony; al embajador del Reino Unido en Ecuador,

Chris Campbell; y a la Directora de Comercio e Inversión de la Embajada del Reino

Unido, Emilia Cano.

Esta delegación institucional británica se reunió con la Junta Directiva de la CIP

con el objetivo de analizar las relaciones bilaterales con el Reino Unido, así como

el gran potencial para aumentar los flujos comerciales y de inversión entre ambos

países.

Ver noticia aquí. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN 
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31/03/2022 – LA CIP SE SUMA A UNIDOS POR LA EDUCACIÓN, UNA INICIATIVA

PARA IMPULSAR PROYECTOS QUE POTENCIEN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

EN ZONAS RURALES DEL ECUADOR

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) firmó, este 31 de marzo de 2022, un

convenio con Unidos por la Educación para sumar esfuerzos de empresas

ecuatorianas que apoyen proyectos para potenciar la educación de miles de niños

y niñas de zonas rurales del Ecuador.

Pablo Zambrano Albuja, Presidente Ejecutivo de la CIP, manifestó que la CIP es un

gremio con propósito que existe para representar e integrar a la comunidad

empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de

calidad, fomentando innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el

bienestar individual y colectivo. Por lo que el apoyo a diferentes proyectos

educativos es parte de esta gran meta..

Ver noticia aquí
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01.03.2022 – EL PRESIDENTE DE LA CIP ES REELECTO PRESIDENTE DE LA

FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE INDUSTRIAS DEL ECUADOR

Ver noticia aquí. 

27.01.2022 – LA CIP COORGANIZA UN WEBINAR SOBRE GESTIÓN DE LA HUELLA

DE CARBONO EN LAS EMPRESAS

Ver noticia aquí. 
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20.02.2022 – LA CIP Y LA OIT REFUERZAN LÍNEAS DE TRABAJO Y TRABAJARÁN

EN CONJUNTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN DE LA ONU

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en conjunto con las demás

organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en el Ecuador, está

elaborando el Marco de Cooperación ONU con el país para 2022 – 2026, con

diálogos con diferentes actores de la sociedad civil, entre ellos se ha invitado a la

Cámara de Industrias y Producción (CIP).

Ver noticia aquí. 
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EL SALVADOR

04/04/2022 – LA ANEP NOMBRA A AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES COMO NUEVO

PRESIDENTE 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) eligió en abril a Agustín

Martínez Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El

Salvador, como el nuevo presidente de la gremial.

Martínez Morales, quien sustituirá a Javier Simán como dirigente de la gremial

empresarial, destacó que con todos los representantes del sector productivo y

colaboradores siempre han afrontado las adversidades con madurez y sensatez

apegados a sus principios, y que seguirán trabajando arduamente para que el

tejido empresarial salvadoreño sea capaz de resistir, innovar y perseverar "ante el

contexto tan adverso en que la inflación, las crisis sanitarias, de logística y los

juegos de geopolítica, incluidos conflictos internacionales y locales, tengan un

menor efecto en el bolsillo de cada salvadoreño y su familia".

Ver noticia aquí.  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA
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20.01.2022 – ANEP PUBLICA UNA GUÍA DE AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

CONTRA EL COVID

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó la iniciativa

“Empresa a prueba de todo”; una iniciativa conjunta con la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) presentada ante el aumento de casos entre la

población. Con este esfuerzo, ANEP llama a la población retomar los protocolos de

seguridad sanitaria, y a las empresas a implementar medidas voluntarias de

flexibilidad laboral, como el teletrabajo, y guardar distancias de seguridad, entre

otras medidas.

Ver iniciativa aquí. 
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ESPAÑA

09/05/2022 – LA FUNDACIÓN CEOE ABRE SU SEGUNDO CENTRO PARA OFRECER

ORIENTACIÓN FORMATIVA Y DE EMPLEO A UCRANIANOS EN MADRID

La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, visitó el 9 de mayo, el punto

de información presencial puesto en marcha por la Fundación CEOE en Pozuelo de

Alarcón (Madrid) para ofrecer orientación sobre formación y empleo a los

ucranianos llegados a España, con el objetivo de facilitar su integración.

Durante la visita, estuvo acompañada del secretario de Estado de Migraciones,

Jesús Javier Perea; el director Nacional Adecco Staffing, Rubén Castro Rodríguez;

el presidente de CEIM, Miguel Garrido; y la directora general de Relaciones

Externas de MAPFRE, Eva Piera. El stand forma parte del Centro de Recepción,

Atención y Derivación (CREADE) abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad

Social y Migraciones para este colectivo.

Ver noticia aquí.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 
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09/05/2022–UNA DELEGACIÓN CHILENA DE MÁS DE 70 EMPRESAS DESTACA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN EL PAÍS ANDINO 

Una nutrida delegación empresarial de más de 70 empresas, encabezada por el

presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio-CPC, Juan Sutil,

destacó oportunidades de negocio e inversión en el país andino, durante una visita

de alto nivel a España, en el marco de la 6ª reunión del Consejo Empresarial Chile-

España en la sede de la Confederación Empresarial. 

Inauguraron el foro la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el

presidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo de la CPC, Juan Sutil; y la

directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera. Moderó

y presentó toda la jornada el director general de CEOE Internacional y secretario

permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado.

 

Ver noticia aquí. 
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04/05/2022 – EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE DESTACA UNA AMBICIOSA AGENDA

DE REFORMAS COMO INCENTIVO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El presidente de Colombia, Iván Duque, destaca una ambiciosa agenda de

reformas como incentivo a la inversión extranjera, durante la inauguración en

CEOE de la 5ª edición del Colombia Investment Roadshow, el mayor foro de

promoción de la inversión de Colombia en el exterior, centrado en la Unión

Europea. 

Inauguraron esta importante jornada, además del presidente Duque, la

vicepresidente y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez; la secretaria de

Estado de Comercio de España, Xiana Méndez; el presidente de CEOE, Antonio

Garamendi; la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro; y el presidente de la

Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Ver noticia aquí. 
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26/04/2022 – LA PRODUCCIÓN DE NORMAS EN ESPAÑA EN 2021 FUE LA MÁS

ALTA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

CEOE publicó el informe "Producción normativa en 2021", como viene realizando

desde 2015, con el fin de analizar la evolución del complejo marco legislativo

español..

El análisis concluye que el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines

Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.088.249 de páginas en 2021. Es

el sumatorio más alto de los últimos 10 años, siendo un 10% superior a la media

anual.

Ver noticia aquí. 

05/04/2022 – CEOE Y BANCO SABADELL FIRMAN UN ACUERDO PARA FACILITAR

FINANCIACIÓN AL SECTOR EMPRESARIAL

B O L E T Í N  M A Y O  2 0 2 2
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El convenio incluye soluciones de

financiación y renting para nuevas

inversiones dirigidas a todo tipo de

empresas y autónomos a través de los

fondos europeos Next Generation EU.

En el marco de esta colaboración,

Banco Sabadell ofrece también el

anticipo de subvenciones, adelantando

el importe de la ayuda para poner en

marcha los proyectos, así como el Aval 

Next Generation para la Administración Pública, para los proyectos que requieren

de esta garantía adicional.

En el ámbito de la sostenibilidad, el acuerdo firmado entre CEOE y Banco Sabadell

incorpora financiación específica para abordar inversiones que impulsen un

modelo económico limpio y circular, que permita reducir las emisiones de CO2 y

aumentar la eficiencia en el consumo de energía, contribuyendo a que las

empresas puedan alcanzar sus objetivos medioambientales, uno de los principales

pilares del Fondo de Recuperación Europeo.

Ver noticia aquí.
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02.02.2022 – CEOE PIDE CONSOLIDAR EL MARCO LABORAL Y USAR LA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA ADAPTARLO A LA REALIDAD DE CADA SECTOR Y

EMPRESA

El mes de enero finaliza con 197.750 cotizantes menos y 17.173 desempleados más,

en línea con la tendencia habitual de caída del empleo en el primer mes del año

por motivos estacionales, aunque en esta ocasión especialmente en el paro se

suaviza esa tendencia respecto a otros meses de enero, donde la media se situaba

en 77.500 personas desempleadas más.

Ver análisis aquí. 

02.02.2022 – LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES VIAJAN A EMIRATOS ÁRABES PARA

ANALIZAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha encabezado la delegación de

empresarios españoles que se ha desplazado a Emiratos Árabes Unidos para

participar en un Encuentro Empresarial de primer nivel en el que han analizado

oportunidades de inversión en el país.

El encuentro se ha celebrado con motivo del viaje oficial del presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez, a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y ha sido organizado por

la Secretaría de Estado de Comercio de España, a través de ICEX España

Exportación e Inversiones, en colaboración con CEOE, la Cámara de Comercio de

España, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de los EAU y el

Consejo Internacional de Inversiones.

Ver noticia aquí.
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26.01.2022 –S.M. EL REY PONE DE RELIEVE EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE

LAS RELACIONES EMPRESARIALES Y DE INVERSIÓN ENTRE ESPAÑA Y PUERTO

RICO

S.M. el Rey ha puesto de relieve el potencial de crecimiento de las relaciones

empresariales y de inversión entre España y Puerto Rico durante el Encuentro

Empresarial España-Puerto Rico, organizado por Cámara de Comercio de España,

CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX Exportación e

Inversiones.

En el encuentro, que ha servido para reforzar las relaciones bilaterales y fomentar

las oportunidades de negocio en ambos mercados, han participado representantes

del más alto nivel de un centenar de empresas españolas y puertorriqueñas de

sectores como seguros, infraestructuras, energía, tecnología, editorial, turismo,

alimentación, y telecomunicaciones. Los participantes han coincidido en poner de

relieve las características propias de la economía puertorriqueña, un destino en el

que ya están establecidas una treintena de empresas españolas y que ofrece

oportunidades de negocio en sectores en los que las compañías españolas

ostentan liderazgo internacional.

Ver noticia aquí.
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GUATEMALA

22/04/2022 – CACIF LLEVA A CABO EL SUMMIT DE MUJERES EXPORTADORAS

2022: EQUILIBRIO DE GÉNERO EN LA ALTA GERENCIA

05/04/2022- LA ASAMBLEA DE CACIF REÚNE A DIRECTORES DE LAS CÁMARAS

AFILIADAS

Ver noticia aquí. 

COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
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La Asociación de Exportadores de

Guatemala (Agexport) llevó a cabo con

éxito el 4º. Summit de Mujeres

Exportadoras, un espacio que fomenta

el intercambio, transferencia de

conocimientos y experiencias de

mujeres que están liderando empresas

o emprendimientos en Guatemala. El

evento contó con un Conversatorio

sobre Equilibrio de género en la alta

gerencia, en el que participó Roberto

Ardón, director ejecutivo de CACIF.

Ver noticia aquí

Directores de las cámaras afiliadas a CACIF

participaron en Asamblea General Ordinaria

del Sector Empresarial Organizado. En la

actividad se presentó el Informe de Gestión

de Presidencia y Junta Directiva de abril de

2021 hasta abril de 2022.

El evento contó con la participación de más

de 100 miembros de CACIF, una destacada

presencia por parte de los empresarios

durante una asamblea ordinaria.

https://cacif.org.gt/asamblea-de-cacif-reune-a-directores-de-las-camaras-afiliadas/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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04/04/2022. ASUME DIRECTIVA DE CACIF 2022-2023

Leer noticia aquí.

30/03/2022. AMPLIA PARTICIPACIÓN MARCA JORNADA DEL II CONGRESO

NACIONAL DE EMPRESARIOS

Leer noticia aquí.

24/03/2022. CACIF LANZA EL OBSERVATORIO DEL PRESUPUESTO

El Observatorio del Presupuesto de CACIF es una plataforma técnica de análisis y

propuesta sobre los presupuestos públicos, promovida y ejecutada desde el

Sector Empresarial Organizado. Hermann Girón, presidente de CACIF, en compañía

de directores de cámaras y el director ejecutivo, Roberto Ardón, hizo la

presentación oficial, en la que se mostraron sus objetivos.

Leer noticia aquí.
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Con el propósito de promover la

empresarialidad y las oportunidades para

todos los guatemaltecos, este día tomó

posesión la nueva Junta Directiva de CACIF,

cuyo Comité Ejecutivo quedó integrado de la

siguiente forma:

Presidente: Hermann F. Girón D. 

Primer vicepresidente: Luis Fernando Leal 

Segundo vicepresidente: Luis Alfonso Bosch

El II Congreso Nacional de Empresarios,

organizado por CACIF, se realizó este 30 de

marzo. Su temática se dividió en tres grandes

ejes: Guatemala Post-Pandemia, retos y

oportunidades; Inversión estratégica y empleo

formal para reducir la migración irregular; y

Guatemala, destino país para la inversión en un

mundo convulso.
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https://cacif.org.gt/asume-directiva-de-cacif-2022-2023/
https://cacif.org.gt/cacif-congreso-nacional-de-empresarios-2022/
https://cacif.org.gt/cacif-lanza-el-observatorio-del-presupuesto/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


18/02/2022. SE INAUGURA PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD

EMPRESARIAL DE CACIF

El primer Programa de Formación en Sostenibilidad Empresarial de CACIF dio

inicio este 18 de febrero en modalidad virtual. Este se impartirá a líderes

gremiales, empresarios y tomadores de decisión sobre conceptos básicos en

sostenibilidad y nociones sobre la empresa en el desarrollo sostenible.

Leer noticia aquí.

7/02/2022. CACIF RECIBE VISITA DE COORDINADOR RESIDENTE DE LA ONU

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,

Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Girón, recibió la visita de cortesía del

Coordinador Residente y representante del secretario general de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Miguel Barreto. Durante la reunión

dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones cordiales entre ambas

instituciones. Asimismo, sobre el trabajo conjunto para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) para Guatemala.

Ver noticia aquí

empresariosiberoamericanos.org Pág. 46

B O L E T Í N  M A Y O  2 0 2 2

https://cacif.org.gt/se-inaugura-programa-de-formacion-en-sostenibilidad-empresarial-de-cacif/
https://cacif.org.gt/cacif-recibe-visita-de-coordinador-residente-de-la-onu/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


3/02/2022. CACIF CELEBRA SU 65º ANIVERSARIO

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y

Financieras (CACIF) celebró el pasado 16 de enero su 65º aniversario, un

acontecimiento que sus cámaras afiliadas consideraron propicio para dar énfasis a

su trabajo en equipo. Las entidades gremiales construyen a diario un mejor país

desde la productividad y la participación ciudadana. Durante más de seis décadas,

desde CACIF se han coordinado propuestas para impulsar la libre empresa, el

respeto a la propiedad privada y al Estado de Derecho.ç

Ver noticia aquí 
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https://cacif.org.gt/?s=aniversario
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


10/05/2022. PARALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA

COHEP emite un comunicado ante la paralización que realizan las organizaciones de

transporte de carga pesada en Honduras.

Ver tweet aquí.

06/05/2022. “GUATEMALA LE HA GANADO LA PARTIDA A HONDURAS EN CUANTO A

INVERSIÓN EXTRANJERA”

Honduras no está solo, estamos compitiendo con todos los países centroamericanos,

necesitamos promover a nuestra nación para que venga la inversión extranjera y

generar más empleo. Mateo Yibrín, presidente de @COHEPHonduras.

Ver tweet aquí.

05/05/2022 – 55 ANIVERSARIO DEL COHEP

La organización empresarial más representante de Honduras, el Consejo Hondureño de

la Empresa Privada (COHEP), cumplió el 5 de mayo 55 años de existencia.

representando los intereses generales de la libre empresa en el país y contribuyendo a

crear oportunidades, fortalecer la democracia y participar activamente en el desarrollo

de la sociedad.

Ver noticia aquí.

02/04/2022. ACUERDO DE FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO QUE REGIRÁ EN

#HONDURAS DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), informa a las empresas y

sociedad hondureña en general sobre el Acuerdo de Fijación del Salario Mínimo que

regirá en #Honduras durante los años 2022 y 2023..

Ver tweet aquí.

HONDURAS
CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
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https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1524100126721126405
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1522573937074397186
https://www.cohep.org/2022/05/05/55-aniversario-del-cohep/
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1510055193722900481/photo/1
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


31/03/2022. PRESIDENTE DEL COHEP SE REÚNE CON XIOMARA CASTRO PARA

PRESENTAR PROPUESTAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

31/03/2022. BOLETÍN ECONÓMICO DE MARZO DE 2022

COHEP comparte Boletín Económico Marzo, en donde se analizan las ventas reales en

el mes de febrero, observándose una reducción de por lo menos L.700 millones con

respecto al mes de enero.

Consultar boletín.

15/03/2022. MATEO YIBRÍN, NUEVO PRESIDENTE DE COHEP HONDURAS
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La presidenta Xiomara Castro sostuvo

una reunión este miércoles con el titular

del Consejo Hondureño de la Empresa

Privada (Cohep), Mateo Yibrín, para

hablar sobre las propuestas para el

desarrollo social y económico del país. El

Cohep divulgó un comunicado

detallando que Yibrín calificó la reunión

como positiva y asegurando que

continuará trabajando de la mano con el

gobierno.

Ver tweet aquí.

El Consejo Hondureño de la

Empresa Privada (Cohep),

eligió este mes de marzo al

empresario Mateo Miguel

Yibrín Canahuati como nuevo

presidente, durante la

Asamblea General Ordinaria

2022. 

Ver tweet aquí.

https://www.cohep.org/sdm_downloads/boletin-economico-marzo-2022/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1509559270903324672
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1503785284097519617


16/02/2022. DESDE COHEP ASEGURAN QUE LA LEY DE EMPLEO POR HORA

DISPARARÍA LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PAÍS (EL HERALDO)

Según una noticia publicado en El Heraldo, los principales indicadores del mercado

laboral de Honduras se han deteriorado en los últimos años por el impacto de la

pandemia del Covid-19 y de las tormentas Eta y Iota. No obstante, el sector privado

advierte que la situación puede empeorar si el Congreso Nacional deroga la Ley del

Empleo por Hora.

Leer noticia aquí.

15/02/2022. “2022, ENTRE REFORMAS Y RECUPERACIÓN”

12/02/2022. HONDURAS: EL COHEP PREPARA PROPUESTA SOBRE EL EMPLEO POR

HORA

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) prepara una propuesta para

aplicar mejoras a la Ley de Empleo por Hora, ante el anuncio de una posible

derogación que se busca a través del Congreso Nacional (CN), según informa El

Heraldo de Honduras.

Leer noticia aquí.
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Bajo el titulo 2022, ENTRE REFORMAS Y RECUPERACIÓN,

"El diálogo entre los privados y el nuevo gobierno,

liderado por primera vez por una mujer, será

trascendental para la recuperación económica", publicó la

Revista @Revista_EyN, con el presidente de COHEP

Honduras, Juan Carlos Sikaffy.

Ver noticia aquí.
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https://www.elheraldo.hn/economia/cohep-derogatoria-ley-empleo-hora-disparo-desempleo-CL5814343?fbclid=IwAR0NXKFLkVHtluGj1R58TEWSGdAs6Oz_to3P8v5I9dxoOPYj0jLbCa9WLYQ
https://www.elheraldo.hn/economia/honduras-cohep-empleo-por-hora-postura-AY5724561?fbclid=IwAR3bKpb32alZ_4WM5FJtBXRrKqFfWyhXYDTba9S68488HQI_SmNZ3aIz528
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.facebook.com/COHEPHonduras/photos/a.429034463939795/2135541389955752


MÉXICO

04/05/2022. RECONOCE COPARMEX QUE PLAN CONTRA LA INFLACIÓN Y

CARESTÍA SE LOGRÓ EN UN CONTEXTO DE DIÁLOGO Y ACUERDO

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

celebramos que las acciones anunciadas por el Gobierno de México para aliviar los

efectos de la inflación que en México se elevó a 7.72 por ciento en la primera

quincena de abril, se den a partir del diálogo con las empresas para que estas

participen de acuerdo con sus posibilidades y de manera voluntaria.

Leer noticia aquí.

28/04/22. LA “TRANSFORMACIÓN” DEL MODELO EDUCATIVO DAÑARÁ A

NUESTRA INFANCIA, LOS CAMBIOS SON MÁS IDEOLÓGICOS QUE PEDAGÓGICOS

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advertimos

que los cambios anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)

relacionados con el Plan y Programas de Estudio (PPE) 2022 de educación básica

son imprecisos y son más ideológicos que pedagógicos. Es trascendental que la

educación de nuestros niños y niñas, que es un tema prioritario en el cual

descansa la formación de nuestro capital social más importante, se actualice y se

reforme con base en procesos que contribuyan a la construcción de un mejor país;

de forma urgente se debe plantear como objetivo abatir el rezago educativo en el

que nos encontramos y que se agravó por la pandemia. 

Ver noticia aquí. 

27/04/22. BRECHA DE GÉNERO DIGITAL SE PROFUNDIZA EN REGIONES Y

ESTADOS DE MÉXICO

El Centro México Digital (CMD) y la Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex) presentaron el estudio “Brecha de género en TIC ́s” que

visualiza los rezagos regionales y socioeconómicos en materia de conectividad

con perspectiva de género. El presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza

destacó que este estudio constituye un instrumento importante para diagnosticar

las brechas que existen entre hombres y mujeres en cuanto al acceso, uso y

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y las

competencias digitales.

Ver noticia aquí.

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA
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https://coparmex.org.mx/reconoce-coparmex-que-plan-contra-la-inflacion-y-carestia-se-logro-en-un-contexto-de-dialogo-y-acuerdo/
https://coparmex.org.mx/la-transformacion-del-modelo-educativo-danara-a-lo-ninos-los-cambios-son-mas-ideologicos-que-pedagogicos/
https://coparmex.org.mx/brecha-de-genero-digital-se-profundiza-en-regiones-y-estados-de-mexico/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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21/04/22. BIENVENIDO EL DIÁLOGO DEL GOBIERNO CON EMPRESAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Frente a la propuesta del Ejecutivo federal para que empresas que operan con
esquemas de autoabasto (Contratos de Interconexión Legados) de energía
eléctrica se sienten a dialogar sobre sus contratos y no se expongan a juicios
penales, desde Coparmex consideramos que las negociaciones deben darse sin
amagos, respetando la máxima de no retroactividad de la ley y garantizando la
inversión en el país apegada al marco legal. Cabe resaltar que aún están
pendientes de resolución en los juzgados cientos de amparos y que sólo hasta que
todos se resuelvan podrá quedar firme la Ley de la Industria Eléctrica que fue
aprobada por el Congreso y que no fue declarada inconstitucional por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Leer noticia aquí.

18/04/22. MÉXICO GANÓ: LA OPOSICIÓN IMPIDIÓ QUE SE APROBARA UNA
REFORMA ELÉCTRICA QUE AFECTABA A LAS FAMILIAS, AL MEDIO AMBIENTE Y A
LA COMPETITIVIDAD

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos
el trabajo de las y los Diputados que votaron en contra de la Reforma
Constitucional en materia Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, la cual iba
en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia,
el cumplimiento de los tratados internacionales contraídos por México en materia
económica y ambiental, y que causó una enorme incertidumbre jurídica a las
inversiones. Lamentamos que en la elaboración del dictamen que se votó en la
Cámara de Diputados, los legisladores que representan la mayoría parlamentaria
no hayan tomado en cuenta las participaciones de expertos, representantes del
sector empresarial y académicos en el Parlamento Abierto, lo que convierte a este
importante mecanismo de participación en una mera simulación.

Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/bienvenido-el-dialogo-del-gobierno-con-empresas-de-energia-electrica/
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03/04/2022. EN DISCUSIÓN SOBRE LA LIE, PIDE COPARMEX A LA SCJN QUE SU

RESOLUCIÓN SEA CONSISTENTE CON EL TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Y DEL T-MEC

Ante la eventual discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria

Eléctrica (LIE) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estaremos atentos y

hacemos un llamado al Máximo Tribunal Constitucional a basar su definición en el

texto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

Leer noticia aquí.

31/03/22. EL ABASTO DE COMBUSTIBLES EN MÉXICO, ¿ESTÁ GARANTIZADO? 

En este gobierno se ha escuchado con frecuencia sobre la “soberanía energética”

de México, sin embargo, no hay nada más soberano que las familias tengan

garantizado el acceso a la energía que necesitan para salir adelante y para realizar

todas sus tareas diarias. Otro concepto diferente que también es clave es la

“seguridad energética” definida por la Agencia Internacional de Energía como la

capacidad de un país para garantizar la disponibilidad ininterrumpida de energía a

precios asequibles. Desde COPARMEX se analizan estos temas para saber cuál es

la situación de México, cuáles nuestros retos y qué acciones emprender para

contar con la energía y combustibles necesarios.

Ver noticia aquí. 

28/03/22. RESPALDA COPARMEX AUMENTAR DÍAS DE VACACIONES PARA LOS

TRABAJADORES
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Durante el desarrollo del parlamento
abierto “Vacaciones Dignas” en el que
se dialoga para alcanzar una reforma a
los artículos 76 y 78 de la Ley Federal
del Trabajo (LFT) que permita duplicar
el periodo vacacional de los
trabajadores, la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex)
se pronunció a favor de esta iniciativa y
propuso que el incremento sea gradual
en atención a las micro y pequeñas
empresas.
Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/en-discusion-sobre-la-lie-pide-coparmex-a-la-scjn-que-su-resolucion-sea-consistente-con-el-texto-vigente-de-la-constitucion-y-del-t-mec/
https://coparmex.org.mx/el-abasto-de-combustibles-en-mexico-esta-garantizado/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://coparmex.org.mx/respalda-coparmex-aumentar-dias-de-vacaciones-para-los-trabajadores/


24/03/22. PRESERVAR LA AUTONOMÍA DEL BANXICO ES FUNDAMENTAL PARA

LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

En Coparmex somos fervientes defensores de la democracia y por lo tanto de la

autonomía de los órganos constitucionales. Por ello, en la coyuntura actual

queremos dejar en claro nuestro posicionamiento a favor de la autonomía del

Banco de México para garantizar la estabilidad económica del país.

Leer noticia aquí.

22/03/22. LA ESCASEZ DEL AGUA, UNA CRISIS QUE PODEMOS Y DEBEMOS

EVITAR

Está claro que el cambio climático está causando estragos, cada vez la

temperatura del planeta es más alta, eso provoca que las sequías y las lluvias sean

extremas. Precisamente el Acuerdo de Paris, que establece compromisos

internacionales, lo que busca es que se puedan encontrar soluciones de fondo a

este delicado tema. Por eso, desde COPARMEX consideramos que la discusión de

una posible Reforma Eléctrica o de cualquier política pública que pudiera provocar

mayor contaminación no puede faltar a estos compromisos porque se estaría

poniendo en riesgo la sustentabilidad del planeta.

Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/preservar-la-autonomia-del-banxico-es-fundamental-para-la-estabilidad-economica-del-pais/
https://coparmex.org.mx/la-escasez-del-agua-una-crisis-que-podemos-y-debemos-evitar/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


18/02/2022. PRIORIZA COPARMEX LA CAPACITACIÓN A EMPRESAS PARA

PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EVITAR SANCIONES POR DESCONOCIMIENTO

POR LA LEY

Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e

incorporar la implementación de mejores prácticas de cumplimiento, la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el foro

“Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de

Dinero”. Sostuvo que desde una perspectiva de equidad e inclusión, Coparmex

busca que la información llegue a todas las empresas para que estas cuenten con

las herramientas necesarias que les permitan llevar sus procedimientos en orden,

hacerlas rentables, humanas; que puedan cumplir con sus responsabilidades,

cuidar su patrimonio y el de sus colaboradores.

Ver noticia aquí.

14/02/2022. ¿CÓMO SUPERAR EL ESTANCAMIENTO? PROPUESTAS PARA

GENERAR UN MEJOR PANORAMA ECONÓMICO

Desde COPARMEX les preocupa seriamente que se vea comprometido el bienestar

de las familias, por eso se han analizado los principales elementos que están

complicando el panorama económico y los rubros donde la colaboración entre el

sector privado y el gobierno pueden generar crecimiento.

Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/prioriza-coparmex-la-capacitacion-a-empresas-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-y-evitar-sanciones-por-desconocimiento-por-la-ley/
https://coparmex.org.mx/como-superar-el-estancamiento-propuestas-para-generar-un-mejor-panorama-economico/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


10/02/2022. PROPONE COPARMEX DIALOGAR, AJUSTAR CONTRATOS Y

MODIFICAR LEYES SECUNDARIAS SIN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, PARA

IMPULSAR LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y TENER LUZ A PRECIOS ACCESIBLES PARA

TODOS

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró

innecesaria una Reforma Constitucional en materia eléctrica y se pronunció por la

creación de leyes secundarias que fortalezcan a la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), que garanticen la transición de México hacia la generación de

energías limpias y aseguren precios accesibles y competitivos para los usuarios.

Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/propone-coparmex-dialogar-ajustar-contratos-y-modificar-leyes-secundarias-sin-reformar-la-constitucion-para-impulsar-las-energias-limpias-y-tener-luz-a-precios-accesibles-para-todos/
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06/02/2022. LOS MEXICANOS CONFIAMOS EN EL INE. QUE CADA CIUDADANO

DECIDA LIBREMENTE SI PARTICIPA EN EJERCICIOS DE CONSULTA

La Consulta de Revocación de Mandato es un mecanismo de participación

ciudadana que hoy está en el Artículo 35 de la Constitución y que es resultado de

un gran esfuerzo por darle mayor peso y valía a la voz de los ciudadanos para

evaluar el desempeño de los gobernantes. Esta será la primera ocasión en que

todos podamos ejercer este derecho. 

Ver noticia aquí.

25/01/2022. PRESENTA COPARMEX AL GOBIERNO DE ZACATECAS PLAN DE

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO PARA EL ESTADO

Con el objetivo de impulsar un desarrollo económico inclusivo, acelerado y

sostenible, que ayude a construir un mejor Zacatecas, la dirigencia nacional de

Coparmex y el Centro Empresarial del estado presentaron al Gobierno de

Zacatecas una propuesta para detonar la recuperación de la economía estatal. La

propuesta incluye un Bono Solidario para recuperar el empleo en sectores más

afectados, créditos accesibles y con condiciones preferentes para MiPyMEs,

mejora regulatoria para acelerar la creación de empresas y el fortalecimiento de

las cadenas de valor y de los proveedores locales.

Ver noticia aquí.
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https://coparmex.org.mx/los-mexicanos-confiamos-en-el-ine-que-cada-ciudadano-decida-libremente-si-participa-en-ejercicios-de-consulta/
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MÉXICO

05/05/2022 – CONCAMIN CELEBRA EL ENCUENTRO DE INDUSTRIALES 2022

Tras más de dos años de pandemia, la CONCAMIN celebró el Encuentro de

Industriales 2022, en formato presencial, en la ciudad de Acapulco. Tuvo como

tema a debate sobre la mesa la alta inflación y el plan de gestión de precios del

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los

Estados Unidos Mexicanos (Concamin), celebró la reunión y dijo que como

industriales están comprometidos al plan del presidente.

Ver noticia aquí. 

10/04/2022 – CONCAMIN ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LA REFORMA

ELÉCTRICA TENDRÁ GRAVES CONSECUENCIAS      

                  

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó su preocupación

por los impactos negativos que tendría la reforma eléctrica en los términos que se

ha presentado, misma que se analizará esta semana en la Cámara de Diputados.

"La aprobación de la iniciativa eléctrica en su forma actual tendría las mismas

graves consecuencias negativas que se advirtieron en meses anteriores para todos

los mexicanos, no sólo los que laboramos en el sector industrial", afirmó el

organismo que dirige José Abugaber.

Leer más aquí.

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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11/02/2022 - MÉXICO CAPTÓ 19.795 MILLONES DE DÓLARES POR TURISMO

INTERNACIONAL EN 2021

México fue visitado en 2021 por 31,9 millones de turistas extranjeros, quienes

gastaron 19.795 millones de dólares, cifras que representaron incrementos de 31,3

% y 80 %, respectivamente, respecto a 2020, informó el titular de la Secretaría de

Turismo, Miguel Torruco.

Ver nota de prensa aquí. 

11/02/2022 - LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MEXICANA NO RECUPERA LOS

NIVELES PREPANDEMIA EN 2021

La producción industrial creció un 6,5 % interanual en 2021 gracias al empuje de

todos los sectores menos el de la generación y transmisión de energía eléctrica,

pero este importante indicador macroeconómico sigue todavía por debajo del

nivel prepandemia.

Ver nota de prensa aquí. 
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NICARAGUA

03/05/2022 – LA CÁMARA MINERA DE NICARAGUA, ASOCIADA DE COSEP,

CELEBRA LA FERIA MINERA 2022

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) invita a todos los empresarios

nicaragüensesa participar en la Feria Minera 2022: “Nicaragua, trabajamos una

minería moderna, ambiental y sostenible”, los días 19 y 20 de mayo. 

Con más de 70 expositores nacionales e internacionales, empresas de más de 15

países se darán cita en esta feria que contará con ponencias magistrales sobre

sostenibilidad, charlas técnicas y paneles, buenas prácticas ambientales, e

intercambio y ruedas de negocios,

 Ver noticia aquí. 

27.01.2022 – COSEP ACEPTA QUE RESPALDA UN DIÁLOGO CON ORTEGA PERO

SIN PRECONDICIONES 

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), ha señalado en

un comunicado que “el diálogo es el único instrumento para resolver la

encrucijada que enfrenta Nicaragua”,.y expresa que "ante esta situación, apelamos

a los gobernantes ya las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para

que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuesto a

construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para comenzar a

desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”.

Ver noticia aquí

CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA
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https://www.articulo66.com/2021/07/23/cosep-elecciones-nicaragua-clima-de-paz-tranquilidad-proceso-electoral-regimen-ortega/
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PANAMÁ

10/05/22. FORO: REACTIVACIÓN ECONÓMICA; REALIDADES ¿QUÉ HACER?

¿CÓMO ENFRENTARLAS? 

10/05/22. FORO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CONEP

Se busca hacer más eficiente y competitivo la dotación del servicio de energía a

los sectores productivos y a la sociedad en general, mencionó Jorge Rivera Staff

Secretario de Energía. 

Ver tweet aquí.

Denise Guillén Subadministradora de la @ATP_panama mencionó que actualmente

existen alianzas, que incluyen la promoción por canales tradicionales y mercadeo

digital del país para atraer turistas al país, se realizan promociones en ferias y se

trabaja para traer visitantes al país.

Ver tweet aquí.

Para el sector de la construcción la forma de estimular es una combinación de la

inversión pública, con la inversión privada, en infraestructura pública y la atracción

mayor inversión extranjera, dijo Alejandro Ferrer - Vicepresidente de

@CapacPanama.

Ver tweet aquí.

CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA
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Rubén Castillo, presidente de CONEP, destacó que

la educación está conectada con el futuro, y el

Estado debe hacer esfuerzos duales para cumplir

con los compromisos y emprender una campaña

que luche por la reputación como país.

Ver tweet aquí.

https://twitter.com/CONEPPanama/status/1524072887119974402
https://twitter.com/CONEPPanama/status/1524056781202370561
https://twitter.com/CONEPPanama/status/1524159592086781963
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/CONEPPanama/status/1524028252423139328


05/04/22. EL PRESIDENTE DEL CONEP-PANAMÁ, RUBÉN CASTILLO GILL, SE

REFIERE A LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

En una entrevista para el periódico La Estrella, el presidente de CONEP-Panamá

habló de los resultados de la mesa de reactivación económica, el aumento de la

gasolina, los cierres de calle, entre otros temas.

Ver tweet aquí.

01/04/22. SEGURO SOCIAL Y EL PROGRAMA DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

El sector empleador ha sido consistente con la idea de producir cambios en el

programa de invalidez, vejez y muerte, que tengan como sustento una

investigación exhaustiva de todas las variables que lo afectan. Cualquier

especulación ideológica que tienda a evitar este análisis, provocará resultados

anómalos y poco confiables, además de atentar contra la estabilidad económica

del país.

Leer comunicado aquí.

30/03/22. ESTUDIO DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN PANAMÁ

El CoNEP en alianza con la OITnoticias realizan una encuesta para identificar

recomendaciones en el ámbito de políticas públicas, a fin de mejorar el entorno

operativo y de apoyo para el desarrollo de las mujeres empresarias de Panamá.

Accede a la encuesta aquí.
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https://www.conep.org.pa/wp-content/uploads/2022/03/393158.pdf
https://actemp.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5yFASN5hP8AizQi
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


30/03/22. REACTIVACIÓN ECONÓMICA COMBATE LA POBREZA O HUELGA

20/01/2022. EL CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP), SE

MANIFIESTA EN TORNO A DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS NACIONAL. 

Desde CONEP-Panamá: “Consideramos de vital importancia mantener la dinámica

y metodología de la Comisión de Alto Nivel para la Reactivación Económica, de

modo tal que podamos garantizar el cumplimiento e implementación de las 43

propuestas consensuadas con el gobierno orientadas a la generación y protección

de más de 200,000 empleos”. 

Ver comunicado aquí .

17/01/2022. PLAZOS PERENTORIOS EN NEGOCIACIONES CON EMPRESAS.

CONEP pone de manifiesto su preocupación por el establecimiento, por parte del

Estado, de plazos perentorios en las negociaciones que se lleven a cabo con

empresas que han decidido invertir en Panamá. Resulta obvio que las instituciones

deben actuar con apego a la ley y con sentido de resolver las diferencias de forma

lógica y expedita.

Leer noticia aquí.
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El Consejo Nacional de la Empresa Privada

(CoNEP), manifiesta su preocupación ante el

panorama de promoción de huelgas y cierre

de calles, pese a los contantes esfuerzos de

la empresa privada por reestablecer los

puestos de trabajo y generar otras

oportunidades.

Ver comunicado aquí.
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https://www.conep.org.pa/wp-content/uploads/2022/02/NP-Temas-Interes-Nacional.pdf
https://www.conep.org.pa/wp-content/uploads/2022/02/NP-Plazos-Perentorios.pdf
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PARAGUAY

28/04/2022 – FEPRINCO APOYA PROYECTO QUE CASTIGA CIERRE DE RUTAS 

El presidente de la Federación de la Pro ducción, la Industria y el Comercio, Beltrán
Mac chi, se pronunció acerca de la situación que generaron el cierre de rutas
encabe zados por los camioneros por la suba del combustible. Señaló que es de
urgencia el tratamiento del proyecto de ley que establece sanciones por estos
hechos a fin de evi tar perjuicios económicos a todos los sectores. 

El representante del gre mio indicó que es de carác ter urgente el tratamiento del
proyecto de ley que modi fica el Artículo 216 de la Ley 1.160/1997, Código Penal,
que establece penas por el cierre de rutas. La iniciativa había sido presentada por
el sena dor colorado Enrique Riera en consecuencia a los efectos negativos que
tuvo en la eco nomía esas medidas encara das por los camioneros.

Ver noticia aquí.

22/02/2022 – LOS EMPRESARIOS PARAGUAYOS EXIGEN MEJORES RESULTADOS
EN SEGURIDAD

Los principales referentes de la FEPRINCO resaltaron que la inseguridad es una
preocupación transversal en todos los sectores y que el sector productivo no es
ajeno a eso. Asimismo, los empresarios del comercio, industria y la producción
expresaron su confianza en que habrá mejores resultados en materia de seguridad
en los próximos meses. 

Ver noticia aquí.

22 FEBRERO 2022 - AUTORIDADES DE FEPRINCO EXPRESARON SU
PREOCUPACIÓN ANTE INSEGURIDAD AL PRESIDENTE 

Ante los cambios ocurridos en el Ministerio del Interior, referentes del sector de la
producción, la industria y el comercio, aglutinados en la Feprinco, se presentaron
en el Palacio de Gobierno para conversar con el Presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, y expresarle su preocupación con respecto a la seguridad. 

Ver nota de prensa aquí. 

FEDERACION DE LA PRODUCCION, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO-

FEPRINCO
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PERÚ

05/05/2022 – EMPRESARIOS DE PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS UNIDOS A
TRAVÉS DE PROVEE PYME, ALIANZA PRODUCTIVA QUE IMPULSA LA
REACTIVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Provee Pyme es una iniciativa que impulsa la Asociación Pyme Perú, un espacio
donde las grandes empresas encontrarán una vitrina de oferta de productos y
servicios de las PYMES.
Ver noticia aquí.

21/04/2022 – CONFIEP, LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD Y
ASOCIACIÓN PYME PERÚ CONCRETAN ALIANZA PARA PROMOVER EL
DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y FOMENTO DEL
EMPLEO

Como primera actividad, la comitiva liderada por el presidente de la CONFIEP,
Oscar Caipo, sostuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de
La Libertad (CCLL), Guillermo Benavides, y el Consejo Directivo de la principal
organización empresarial de la región.
Ver noticia aquí.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES 

PRIVADAS
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A fin de sumar esfuerzos para
promover el desarrollo regional,
basado en la inversión privada, el
fomento del empleo y el
fortalecimiento de las pequeñas
empresas, una delegación de la
CONFIEP arribó a Trujillo, en La
Libertad, para sostener reuniones de
trabajo con autoridades y
empresarios de la región.

Empresarios de la pequeña y
gran empresa se unen para
formar una alianza productiva en
base a la confianza, a través de
Provee Pyme, plataforma virtual
que ayuda a que las Pymes se
inserten en las cadenas de valor
de las grandes compañías,
ayudando a que sean más
competitivas.

https://www.confiep.org.pe/noticias/pequenos-y-grandes-empresarios-unidos-a-traves-de-provee-pyme-alianza-productiva-que-impulsa-reactivacion-y-competitividad-empresarial/
https://www.confiep.org.pe/noticias/confiep-la-camara-de-comercio-de-la-libertad-y-asociacion-pyme-peru-concretan-alianza-para-promover-el-desarrollo-regional-a-traves-de-la-inversion-privada-y-fomento-del-empleo/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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25/02/2022 – CONFIEP EMITE UN PRONUNCIAMIENTO: Los trabajadores, los
consumidores y las Pymes son los principales agraviados por una nueva normativa
del Gobierno que ignora todo principio técnico

La CONFIEP se ha pronunciado sobre un decreto supremo emitido el 24 de febrero
por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo que regula los servicios de
tercerización. Según la patronal peruana, este carece de fundamentos técnicos y
constituye un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo
esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus
empleos o transitar hacia la informalidad. De igual manera, es un perjuicio para las
empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios
especializados y verán incrementados sus costos de producción.

Ver pronunciamiento aquí. 

24.02.2022 – CONFIEP ORGANIZÓ, JUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CUSCO, Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN EL PERÚ, EL EVENTO “DIÁLOGO
Y CONSENSOS PARA EL BINESTAR DE LAS PERSONAS

Destacados especialistas y autoridades de las instituciones más representativas de
la región dieron sus aportes para promover una agenda que priorice acciones para
cerrar brechas en salud, educación, empleo y crecimiento, así como en
infraestructura y lucha contra la pobreza en la región.

Ver noticia aquí. 
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Este 24 de febrero a las 5:00 p. m., la

Cámara de Comercio de Cusco, la

Confederación Nacional de

Instituciones Empresariales Privadas

(CONFIEP) y el Sistema de las

Naciones Unidas en el Perú,

organizan el Encuentro Regional

Cusco: “Diálogo y Consensos para el

bienestar de las personas”.
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14.02.2022 – CONFIEP, CÁMARA DE COMERCIO SAN MARTÍN-TARAPOTO Y

ASOCIACIÓN PYME PERÚ PROMOVERÁN INVERSIONES PRIVADAS

DESCENTRALIZADAS PARA GENERAR EMPLEO E INTEGRACIÓN PRODUCTIVA

Una nutrida agenda de trabajo de dos días desarrollará la delegación de la

CONFIEP que arribó a Tarapoto-San Martín para articular esfuerzos con

empresarios y autoridades de la región, con el objetivo de promover inversiones

privadas descentralizadas que generen más empleo y bienestar para la población

local.

Esta comitiva, liderada por el presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo, e integrada

por la presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, y el

director de ComexPerú, Juan Stoessel, tuvo como primera actividad una reunión

con el directorio de la Cámara de Comercio de San Martín. En la reunión la

CONFIEP, la Asociación Pyme Perú y la Cámara suscribieron un convenio de

cooperación tripartito para promocionar el desarrollo regional basado en la

inversión privada y el fomento del empleo, el mismo que permitirá continuar con

las gestiones realizadas entre los gremios empresariales en favor de la población.

Ver noticia aquí. 
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PORTUGAL

03/05/2022 – LA CIP PUBLICÓ SU SÍNTESIS DE COYUNTURA “ENVOLVENTE
EMPRESARIAL”

“consumidores” (a -18,7 puntos), de la industria (a +10,4 puntos), de “construcción”
(hasta +9,8 puntos) y en “comercio al por menor” (hasta +0,2 puntos). 

Leer más aquí.

22/03/2022 – CIP ANUNCIA QUE LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS
PORTUGUESAS A LA AGENDA MOVILIZADORA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y
RESILENCIA (PRR) SUPERA LAS EXPECTATIVAS. 

Las empresas portuguesas han demostrado que están "preparadas para invertir"
tras presentar 70 proyectos preseleccionados por valor de 10.300 millones de
euros en el ámbito de las agendas movilizadoras del PRR, dijo este martes al
mercado Carla Sequeira, secretaria general de la CIP.

De acuerdo con Carla Sequeira, secretaria general de la CIP, el Gobierno
portugués ha abierto hasta el momento 1.800 millones de euros en 'calls'
(licitaciones) de solicitudes dirigidas a empresas", indicando que la adhesión
"superó las expectativas" y que en el programa Agendas Movilizadoras, en el
ámbito de la Recuperación y Plan de Resiliencia (PRR) hay 70 ideas
preseleccionadas de las 144 presentadas, con una inversión total de 10.300
millones de euros.
https://observador.pt/2022/03/22/empresas-portuguesas-preparadas-para-
investir-com-projetos-pre-selecionados-de-10-300-milhoes-revela-cip/

Marzo – LA CIP PUBLICA SU REVISTA INDUSTRIA Nº131, DEL PRIMER TRIMESTRE
2022

Puede consultar la revista aquí.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL
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En marzo, los indicadores de

sentimiento económico cayeron

sustancialmente tanto en el

Unión Europea (UE) y Zona Euro

(EA), respectivamente, en -5,3

puntos y -5,4 puntos. 

En la Eurozona, la disminución en

el indicador de sentimiento

económico se debió a una

descenso de la  confianza de  los 

https://cip.org.pt/impacto-da-guerra-nos-precos-e-na-confianca-dos-consumidores/
https://observador.pt/2022/03/22/empresas-portuguesas-preparadas-para-investir-com-projetos-pre-selecionados-de-10-300-milhoes-revela-cip/
https://cip.org.pt/3d-flip-book/revista-no-131/
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17.02.2022 – CIP DESTACA LA IMPORTANCIA DEL MAR EN LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

La Confederación Empresarial de Portugal (CIP) destacó recientemente la
relevancia que posee el mar para la recuperación económica, subrayando que este
sector está preparado para invertir 5.000 millones de euros hasta 2030. 
Según la patronal portuguesa, la capacidad inversora de este sector comenzó a
manifestarse a través de manifestaciones de interés, en el ámbito del Plan de
Recuperación y Resiliencia (PRR) (una iniciativa del gobierno portugués) en la que
superaron los 1.000 millones de euros. La confederación también recuerda que, en
los últimos meses, varios fondos de inversión para la economía azul han iniciado
su actividad y que el interés mostrado por inversores internacionales en áreas de
la economía marítima de Portugal “sigue creciendo”.

Ver noticia aquí.

11.02.2022 – LA SUBIDA ACENTUADA DE LA INFLACIÓN PREOCUPA A LAS
EMPRESAS DEL SECTOR SANITARIO

Según los últimos datos de inflación publicados por el gobierno portugués informa
que “La variación interanual del IPC fue del 3,3% en enero de 2022, registrando la
tasa más alta desde febrero 2012”.

Las empresas han estado sujetas a incrementos de costes muy importantes y
generalizados, como consecuencia del gran incremento de los precios de la
energía (combustibles, gas y electricidad) y del aumento de los salarios, pero
también de otros factores más directamente relacionados a la pandemia, como
equipos de protección personal y diversos consumibles, así como los impactos
derivados de las interrupciones en las cadenas de suministro. 

En estas circunstancias, el Consejo Estratégico Nacional de Salud en Salud de la
CIP expresa su preocupación por la continua subida del precio de los factores de
producción y advierte sobre la necesidad de mantener las condiciones de
funcionamiento de las empresas que no comprometan el regular abastecimiento y
provisión de bienes de salud o las condiciones de sostenibilidad de los
operadores.

Ver noticia aquí. 
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23.02.2022 – CIP LLEVA A CABO SU CONFERENCIA FINAL DEL PROGRAMA

“ECONOMÍA MÁS CIRCULAR”

La CIP presentó el 23 de febrero la Conferencia Final del Proyecto E+C (Economía

Más Circular); Una Conferencia Final, que marca la conclusión del proyecto, del

estudio E+C, y promovió el debate sobre los factores esenciales para la transición

que se está imponiendo, y servir de escenario para la presentación de los

diferentes proyectos e iniciativas de economía circular a nivel nacional, que

puedan apoyar a las empresas en los desafíos actuales y futuros.

Ver jornada aquí.
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REPÚBLICA

DOMINICANA

CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP.DOMINICANA - COPARDOM

26/04/2022 – EL PRESIDENTE DE COPARDOM Y DE CEIB ASISTE A LA

PRESENTACIÓN DEL INFORME GLOBAL LATAM EN BOGOTÁ, COLOMBIA

El presidente de COPARDOM y de CEIB, William Matías Ramírez, viajó el 26 de abril

a Bogotá (Colombia) para la presentación internacional del Informe Global Latam,

un informe de carácter anual realizado por ICEX Invest in Spain y la Secretaría

General Iberoamericana (SEGIB), que como novedad este año recoge los

resultados del I Barómetro Global LATAM, realizado en colaboración con el

Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). En este sentido, las

organizaciones empresariales miembros de este Consejo se han implicado

enormemente en esta iniciativa, en la que se ha podido apreciar una participación

muy activa de toda su red de empresas latinoamericanas. 

Matías participó, al final del encuentro, en un conversatorio de presidentes y

vicepresidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas miembros de

CEIB, junto con la vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, Paola Buendía; e Iñigo

Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE. 

Ver noticia aquí. 
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15/02/2022 – EL PRESIDENTE DE COPARDOM ANUNCIA UN OBJETIVO DE

LOGRAR UNA INVERSIÓN ANUAL EN REPÚBLICA DOMINICANA DE 1.300

MILLONES DE EUROS

El presidente de COPARDOM y de CEIB, William Matías Ramírez, fue entrevistado

durante su visita a España en el mes de febrero, ocasión en la que fue preguntado

por la situación actual de inversión de República Dominicana. 

En sus declaraciones, el presidente de COPARDOM aseguró que en 2021 llegaron

2.600 millones de euros en capital extranjero y que el objetivo para este año es

elevarlo al 8%. “Hay proyectos muy interesantes. Los mayores inversores por

nacionalidad son EE. UU., Canadá, Brasil y España”. Asimismo, destaca que el

principal incentivo que manejan es una exención del 100% en el impuesto de la

renta para proyectos hoteleros que obtengan licencia. “Estamos hablando de

importación de material y del resto de actividades que durante 10 años no pagarán

ese impuesto”

Ver noticia aquí.
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URUGUAY

12/04/2022 – Índice de Precios de Exportación Industrial - Informe mensual -

Febrero 2022

La CIU publicó la 190ª edición de su Índice de Precios de Exportación Industrial,

correspondiente al mes de febrero de 2022. 

En dicho mes, el Índice de Precios de Exportación (IPE) de bienes en dólares de la

economía aumentó 0,8% respecto a enero, mientras que en términos interanuales

registró un incremento del 21,7%. En relación con el sector industrial, el IPE en

dólares también creció 0,8% respecto al mes anterior y aumentó 22,5% si se

compara con febrero de 2021. Los actuales niveles de precios de exportación

marcan un récord histórico de la última década.

Ver informe aquí

07/02/2022 - INFORME ANUAL DE EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY

Las exportaciones de bienes aumentan 42,7% en 2021 frente al año anterior y

alcanzan niveles récord. Los principales capítulos con incidencia positiva fueron:

vehículos (102%), carne (57%), soja (32%), madera (21%) y lácteos (13%).

Ver reporte aquí.

03/02/2022 - INFORME MENSUAL ÍNDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN

En diciembre, el Índice de Precios de Exportación (IPE) de bienes en dólares de la

economía disminuyó respecto a noviembre (-1,1%), si bien en términos interanuales

registró un incremento del 15,1%.

Ver reporte aquí. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE URUGUAY - CIU
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11/02/2022 – EXPORTACIONES DE BIENES AUMENTAN 42,7% EN 2021 FRENTE AL

AÑO ANTERIOR Y ALCANZAN NIVELES RÉCORD

Ver informe aquí. 

10/02/2022 – INFORME SEMESTRAL 3º TRIMESTRE 2021 - INDICADOR DE

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA (UCI)

Durante el tercer trimestre del año, la industria utilizó el 66% de su capacidad

instalada3, registro superior al alcanzado en igual trimestre de 2020. Si bien desde

2015 se configura como el registro más alto, la capacidad instalada de la industria

aún se mantiene en valores históricamente reducidos. 

Ver informe aquí. 

09/02/2022 – INFORME MENSUAL ENERO 2022 - COMERCIO EXTERIOR DE

BIENES DEL URUGUAY 

En enero de 2022, las solicitudes de exportación de bienes se ubicaron en USD 773

millones, aumentando 23,2% respecto a igual mes de 2021.

Ver informe aquí. 
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URUGUAY

10/04/2022 – BOLETÍN ECONÓMICO, ABRIL 2022

Disponible el nuevo Boletín Económico mensual de la CNCS donde poder

consultar los principales indicadores económicos nacionales de interés para el

sector empresarial. 

Accede aquí. 

29/03/2022 – ROLES Y DESAFÍOS DE LAS MUJERES EMPRESARIAS Y

EMPRENDEDORAS DE URUGUAY 

El pasado mes de marzo, la CCSUY llevó a cabo la actividad “Roles y desafíos de

las mujeres empresarias y emprendedoras de Uruguay”. Esta actividad tuvo el

apoyo institucional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de los

diferentes actores que junto a la CCSUY, vienen trabajando en esta temática.

En la oportunidad, se presentaron los informes correspondientes a los resultados

del trabajo desarrollado por la Cámara de Comercio, en conjunto con el Centro

ITHAKA (Universidad Católica del Uruguay), CIEDUR, y la Consultora Brava,

relacionado con el Proyecto Ganar – Ganar.

Puede consultar la presentación de la actividad aquí. 

CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY- CCSUY
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URUGUAY

17/02/2022 - INFORME DE ACTIVIDAD - COMERCIO Y SERVICIOS IV TRIMESTRE Y

CIERRE 2021

Durante el cuarto trimestre del año 2021 el sector Comercio y Servicios registró

por segundo período consecutivo un aumento en sus ventas globales, alcanzando

en este último trimestre un crecimiento de 5,4% interanual en términos reales. Este

resultado estuvo explicado por la mejora de la situación sanitaria en virtud del

extendido plan de vacunación el cual habilitó una mayor movilidad de las personas

y por lo tanto la reactivación de muchas actividades, así como la apertura de

fronteras para el inicio de la temporada turística 2022.

Ver informe aquí. 

07/02/2022 – BOLETÍN ECONÓMICO FEBRERO 2022 

Acceda a los principales indicadores económicos nacionales de interés para el

sector empresarial aquí. 

CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY- CCSUY
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VENEZUELA

09/05/22. FEDECAMARAS INVITA A PARTICIPAR EN SU PROGRAMA EN LÍNEA
«DEMOCRACIA Y DESARROLLO»

Los especialistas Colette Capriles, John Magdaleno, Luis Daniel Álvarez, Rafael
Arráiz Lucca, Manuel Rojas Pérez y Felipe Capozzolo abordarán a través del
Campus Virtual Empresarial seis temas fundamentales para entender la situación
del país: Democracia, Transiciones políticas, Ciudadanía, Historia venezolana,
Principios constitucionales y Desarrollo. Éstas son algunas de las áreas del
programa de formación “Democracia y Desarrollo”, que abordará FEDECAMARAS a
partir del lunes 23 de mayo en su nuevo Campus Virtual Empresarial (CVEF).

Leer noticia aquí.

29/04/22. EL FORO DE DIÁLOGO SOCIAL IMPACTARÁ FAVORABLEMENTE A
TODAS LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS

Este jueves 28 de abril culminaron las deliberaciones realizadas en el Foro de
Diálogo Social que contó con la asistencia técnica de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la participación de las organizaciones sindicales de
trabajadores, Fedecámaras y representantes del Gobierno de Venezuela. Este
jueves 28 de abril culminaron las deliberaciones realizadas en el Foro de Diálogo
Social que contó con la asistencia técnica de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la participación de las organizaciones sindicales de trabajadores,
Fedecámaras y representantes del Gobierno de Venezuela.

Ver noticia aquí.

FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y 

PRODUCCIÓN
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26/04/22. OIT ESPERA QUE EL FORO DE DIÁLOGO SOCIAL CONTRIBUYA EN LA
BÚSQUEDA DE UN FUTURO MEJOR Y SE LOGREN RESULTADOS CONCRETOS Y
TANGIBLES

Guy Ryder, director general de la OIT, espera que el gobierno de Venezuela,
empresarios y trabajadores sepan aprovechar el Foro de Diálogo Social con el fin
de establecer una relación de confianza mutua para la reconciliación nacional
“basada en la transparencia y en el consenso para avanzar en la búsqueda de un
futuro mejor y llegar a resultados concretos y tangibles a corto plazo”.

A propósito del Foro de Diálogo Social en Venezuela donde asistió la Comisión de
Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ryder expresó su
satisfacción por la realización del foro, ya que, a su juicio, da continuidad al
proceso de diálogo que busca dar cumplimiento a la decisión del Consejo de
Administración de la OIT relativa a la Comisión de Encuesta que se estableció en
marzo del año 2019 de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la
organización.
Leer noticia aquí

29/03/22. LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL CAMBIÓ CON LA PANDEMIA

En un congreso organizado por UCAB, Representantes de Consecomercio,
Conindustria, Fedecámaras, Cavedatos y Casetel, junto con investigadores y
expertos en comunicación corporativa de España, Estados Unidos, México y
Venezuela, analizaron el manejo informativo empresarial durante la pandemia por
Covid-19 y la reinvención de la manera tradicional de comunicarse con
colaboradores internos, clientes externos, proveedores y demás grupos de interés.
Los participantes también debatieron sobre el manejo de la gestión del riesgo y la
confianza, en un entorno de crisis. 
Leer noticia aquí.

29/03/22. CCM: “LA CRISIS ENERGÉTICA PONE EN PELIGRO LA RECUPERACIÓN
DEL ZULIA”

La Cámara de Comercio de Maracaibo a través de un comunicado aseguran que, si
bien la crisis económica y social en Venezuela continúa afectando gravemente a la
población y a los sectores productivos, existen elementos que propician un
discreto optimismo. Las medidas que se han adoptado de apertura y
levantamiento de restricciones al sector privado, han generado indiscutiblemente
efectos positivos sobre la economía.
Ver noticia aquí.
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25/03/22. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT APRUEBA DECISIÓN QUE

PERMITIRÁ SU PRESENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN VENEZUELA PARA

FACILITAR EL DIÁLOGO SOCIAL EFECTIVO 

Venezuela para la implementación total de las recomendaciones de la Comisión

de Encuesta y la aplicación efectiva de los Convenios.Nos. 26 (fijación de los

salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de asociación) y

144 (consulta tripartita) en Venezuela y presentar un informe sobre los progresos

alcanzados en el funcionamiento del Foro de Diálogo Social. Por FEDECAMARAS

estuvieron presentes en Ginebra, en la celebración de dicho Consejo, el presidente

de la Federación, Carlos Fernández Gallardo y el expresidente Jorge Roig Navarro,

Miembro del Consejo de Administración en representación del sector empleador

venezolano.

Leer noticia aquí.

16/03/22. CARLOS FERNÁNDEZ: TODOS LOS ASPECTOS DE LA ECONOMÍA DEBEN

ESTAR ABIERTOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el foro titulado “La economía venezolana, diagnóstico y perspectivas”,

organizado el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, el presidente de

Fedecámaras, Carlos Fernández, indicó que todos los aspectos de la actividad

económica deben estar abiertos a la participación ciudadana.

Leer noticia aquí. 
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15/02/2022. FEDECÁMARAS: VENEZUELA SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO

DONDE NO SE DEBEN HACER LAS COSAS MEJORES SINO HACERLAS DISTINTAS

Tras esta premisa, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo,

señaló que aún no está claro el modelo económico que adoptará Venezuela tras

acabarse el modelo rentista, por esa razón, la Organización venezolana piensa

proponer en julio de este año, una discusión de modelo que vaya orientado hacia

la productividad, inclusividad y basado en las mega tendencias que hoy en día se

imponen en el mundo. 

Ver noticia aquí.

08/02/2022. FEDECAMARAS: LA REFORMA DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS

GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS CONSTITUYE UN FRENO AL

DESARROLLO ECONÓMICO

desenvolvimiento del sector productivo nacional, muy especialmente, para la

pequeña y mediana empresa, constituyendo un freno al desarrollo económico.

Leer noticia aquí.
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02/02/2022. FEDECÁMARAS: ES NECESARIO REANUDAR EL INTERCAMBIO

COMERCIAL COLOMBIA – VENEZUELA

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, realizó una gira por el estado

Táchira que incluyó un encuentro con empresarios de Cúcuta en Norte de

Santander, con el objetivo de conocer de primera mano, la realidad existente en la

frontera y la realidad del comercio binacional.

Ver noticia aquí.

28/01/2022. FALCÓN INSTALÓ 6 MESAS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE

PRESENTAR SUS PROPUESTAS PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

ECONÓMICO

El miércoles 26 de enero, la Comisión de Desarrollo Regional de Fedecámaras

presidida por Felipe Capozzolo en compañía del primer vicepresidente de

Fedecámaras, Adán Celis; la presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel; el

presidente de Conindustria, Luigi Pisella; el presidente de Fedecámaras Zulia, Ezio

Angelini y el presidente de Conseturismo, Leudo González, instalaron seis mesas

de trabajo en el estado Falcón con el objetivo de presentar propuestas para crear

un nuevo modelo de desarrollo económico.

Leer noticia aquí.

27/02/2022. TINEO: ES INDISPENSABLE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UN PAÍS ESTÉN INTEGRADOS

A propósito del Plan Prospectiva 2035 que lleva a cabo Fedecámaras, el Grupo

Orinoco en conjunto con la Federación, realizaron este 27 de enero la conferencia

titulada “Mirada climática hacia el año 2050: Financiamiento de las transiciones

energéticas y logísticas” con la participación de Luis Tineo, gerente de Programas,

Grupo Cambio Climático del Banco Mundial. Tineo recalcó que el tema del cambio

climático empieza a ser prioridad en el mundo. “Es prácticamente indispensable

que el cambio climático y el desarrollo económico y social de un país estén

integrados (…) El desarrollo tiene que ser descarbonizado y sostenible”, subrayó.

Ver noticia aquí.
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INSTITUCIONES

INTERNACIONALES

IBEROAMERICANAS
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OIE

16/02/2022 - EL FUTURO DE LA MOVILIDAD LABORAL PASA POR INCORPORAR
AL SECTOR PRIVADO EN LA TOMA DE DECISIONES

Los dirigentes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) hacen un llamamiento conjunto
para que las empresas tomen parte en las decisiones políticas y normativas en
materia de movilidad laboral.

Ver nota de prensa aquí. 

14/02/2022 - DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE LA OIE SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO, EMPLEO Y TRANSICIÓN JUSTA

Las políticas climáticas se están convirtiendo en una de las principales prioridades
para las organizaciones empresariales. En una encuesta realizada en 2020 entre
los miembros de la red mundial de la OIE, se identificó el cambio climático como
una de las principales preocupaciones para las organizaciones empresariales. Ante
esto, la OIE ha doblado sus esfuerzos de promoción para para garantizar que sus
miembros dispongan de las herramientas necesarias para llevar la voz de los
empleadores a los planes nacionales y otras políticas sobre el cambio climático,
de modo que se incluya una perspectiva relativa al empleo y a las competencias.
El reciente documento de orientación (ya disponible en español en la sección
«Recursos»), titulado Documento de orientación sobre el empleo, la transición
justa y la gobernanza climática, forma parte de estos esfuerzos.

Ver el informe aquí. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES 
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SEGIB

12/05/2022 - IBEROAMÉRICA, EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS PARA

ACERCAR AMBAS REGIONES CON UNA RECUPERACIÓN VERDE E INCLUSIVA

El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, ha concluido hoy su

primera gira por las instituciones europeas con el fin de consolidar a la comunidad

iberoamericana, y en particular a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB),

como el principal espacio de cooperación regional y puente para coordinar las

iniciativas de colaboración entre Europa e Iberoamérica.

Ver noticia completa aquí 

17/02/2022 – LA SEGIB, EN LA II CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD 2022

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) colabora con el Grupo Social ONCE

en el apoyo a la organización de este encuentro.

Ver nota de prensa aquí.

16/02/2022 – ANDRÉS ALLAMAND, SECRETARIO GENERAL DE LA SEGIB: «LA

CULTURA JURÍDICA COMÚN ES UN MOTOR PARA LA COHESIÓN

IBEROAMERICANA» 

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) ha

celebrado su 50º aniversario en Barranquilla, Colombia.

Este encuentro, bajo el título “Un nuevo horizonte para la Justicia en

Iberoamérica”, pretende contribuir a la definición de los objetivos de políticas

públicas de justicia para los próximos años y marca un hito histórico en la

trayectoria de los 22 países que componen la comunidad Iberoamericana de

naciones.

Ver nota de prensa aquí. 
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08/02/2022 – ANDRÉS ALLAMAND ASUME COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL

IBEROAMERICANO

El nuevo Secretario General Iberoamericano ejercerá sus funciones por un periodo

de cuatro años, que –según lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de Santa

Cruz de la Sierra– podrá ser renovado por una sola vez.

Ver nota de prensa aquí. 
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SIECA

 

09/05/2021 - REUNIÓN MINISTERIAL PARA SEGUIR AVANZANDO EN EL

PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE

MERCANCÍAS Y PERSONAS ENTRE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR

El lunes 9 de mayo se reunieron las altas autoridades de los Ministerios de

Economía de las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para dar

seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta para la incorporación plena de

El Salvador al Proceso de Integración Profunda, aprobada por la Instancia

Ministerial mediante el acuerdo 06-21 firmada el 16 de diciembre de 2021.

En la reunión participaron el Secretario General de la Secretaría de Integración

Económica Centroamericana (SIECA), Francisco A. Lima Mena; el Ministro de

Economía de Guatemala, Janio Rosales; la Ministra de Economía de El Salvador,

María Luisa Hyem; El Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

de Honduras, Melvin Redondo; y la Viceministra de Integración y Comercio Exterior

de Guatemala, María Luisa Flores;además de los equipos técnicos de los tres

países y de la SIECA.

 Ver noticia aquí.
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21/04/2022 – Comité Aduanero Centroamericano activa Plan de Contingencia

para asegurar los flujos de comercio en Centroamérica

El Comité Aduanero Centroamericano activó un plan de contingencia para

asegurar los flujos de comercio en la región, después de que Costa Rica

deshabilitase la plataforma mediante la cual se tramitan las exportaciones y las

importaciones debido a un ciberataque.

La presidencia pro tempore del organismo, que preside Panamá, informó en abril

de que el Comité activó el jueves el "Plan de Contingencia de recuperación de los

sistemas informáticos regionales mientras se estabiliza el sistema informático de

Costa Rica".

Ver noticia aquí.
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16/02/2022 - REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL JEFE DE LA SECCIÓN

ECONÓMICA Y DE COMERCIO PARA CENTROAMÉRICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y

LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Ver nota de prensa aquí.

14/02/2022 - EMPRESAS CENTROAMERICANAS PARTICIPARÁN EN GIRA

COMERCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

Durante la fase de consolidación del Programa EKO BOOTCAMP 2.0., siete

empresas centroamericanas participarán en la Feria Alimentaria 2022 en Barcelona

y en tres encuentros empresariales en Madrid, Düsseldorf y Paris.

Ver nota de prensa aquí. 

INFORME SOBRE LA CADENA REGIONAL DE VALOR TURÍSTICA 

Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Consulte el informe aquí. 
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CAF

11/05/2022 – BID, BNDES, BANOBRAS Y ALIDE LANZAN HUB DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA DE AMÉRICA LATINA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con el Banco Nacional de

Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

S.N.C. de México (Banobras) y la ALIDE (Asociación Latinoamericana de

Instituciones Financieras para el Desarrollo) lanzaron el Latam Projects Hub; una

nueva plataforma ofrece a los inversores una visión unificada de un conjunto de

oportunidades de inversión en concesiones y asociaciones público-privadas en

América Latina, incluyendo información estratégica sobre los proyectos.

La idea es aprovechar la cartera de proyectos de infraestructura y ventas de

activos del BNDES, actualmente la mayor del mundo según un ranking de la

consultora Infralogic, y la cartera de Proyectos México patrocinada por Banobras

como punto de partida del nuevo portal regional, que se ampliará con el apoyo del

BID y el gestor del hub, ALIDE, a otros países de la región.

Ver noticia aquí.

27/04/2022 – ECUADOR IMPULSA EL EMPLEO SOSTENIBLE E INCLUSIVO CON

APOYO DEL BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$250

millones para apoyar la recuperación económica en Ecuador, con foco en

fortalecer el sistema de protección social, el empleo femenino y los sectores

laborales vinculados a objetivos ambientales, también llamados “empleos verdes”. 

Apoyar la aceleración de la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito

económico es una de las prioridades de la operación. Como parte de este objetivo

se implementará un Plan de Acción para incrementar la participación laboral

femenina, reducir la brecha salarial, y promover el liderazgo femenino en el país.

Ver noticia aquí.
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16/02/2022 - ¿ESTÁ AMÉRICA LATINA PREPARADA PARA EL INTERNET DE LAS

COSAS?

Visiones del Desarrollo es una sección promovida por CAF -banco de desarrollo de

América Latina- que analiza los principales temas del desarrollo de la región. Los

artículos que contiene se publican simultáneamente en los principales medios de

América Latina.

Ver artículo aquí.

11/02/2022 - CAF Y CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO FIRMARON

UN PRÉSTAMO DE USD 100 MILLONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE

GARANTÍAS SIGA

CAF -banco de desarrollo de América Latina- formalizó un nuevo préstamo de USD

100 millones con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con el objetivo

de fortalecer el Sistema Nacional de Garantías (SiGa), cuyo desembolso se

concretaría en las próximas semanas.

Ver nota de prensa aquí. 
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11/02/2022 - CAF SERÁ UN SOCIO ESTRATÉGICO EN LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE EL SALVADOR

El Salvador se convertirá en el primer país en incorporarse a CAF directamente

como miembro pleno, lo cual le permitirá acceder a más recursos a tasas

competitivas y asistencia técnica, entre otros beneficios, así se lo reiteró el

presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, en visita oficial al presidente

de la República de El Salvador, Nayib Bukele.

Ver nota de prensa aquí. 
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BID

28/03/2022 - GOBERNADORES APOYAN HISTÓRICAS REFORMAS BID,

PROPUESTA AUMENTO CAPITAL BID INVEST

Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y

de BID Invest aprobaron en marzo la hoja de ruta para realizar una serie de

reformas institucionales en el BID y respaldaron una propuesta de aumento del

capital de BID Invest, la ventanilla del BID para el sector privado.

Estas medidas de los Gobernadores modernizarán al BID, a BID Invest y a BID Lab,

el laboratorio de innovación, dando paso a un nuevo modelo de negocios del siglo

XXI que ayudará a los países de América Latina y el Caribe a afrontar con más

eficacia desafíos como la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la

necesidad de digitalización. 

Ver nota de prensa aquí.

16/02/2022 - EL BID APRUEBA US$300 MILLONES PARA APOYAR POBLACIONES

VULNERABLES EN GUATEMALA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de apoyo de

políticas de US$300 millones para acompañar medidas para beneficiar a la

población más vulnerable de Guatemala, a través de la mejora de los servicios de

protección social y de programas de salud.

Ver nota de prensa aquí. 
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09/02/2022 - EL BID APOYA A PARAGUAY CON US$200 MILLONES PARA SU

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

Paraguay continuará su proceso de transformación del Estado y mejora de la

efectividad del sector público con el Programa de Apoyo a la Transformación del

Estado, un crédito de US$200 millones aprobado por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

Ver nota de prensa aquí. 

01/02/2022 - BID ALCANZA RÉCORD DE US$23.400 MILLONES EN

FINANCIAMIENTO Y MOVILIZACIÓN PARA EL 2021

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo del sector privado, BID

Invest, lograron un récord de casi US$23.400 millones en nuevas aprobaciones de

financiamiento, compromisos y movilizaciones del sector privado, superando las

estimaciones iniciales informadas anteriormente sobre la asistencia financiera a

América Latina y el Caribe en el 2021.

Ver nota de prensa aquí. 

16/02/2022 - EL BID APRUEBA US$300 MILLONES PARA APOYAR POBLACIONES

VULNERABLES EN GUATEMALA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de apoyo de

políticas de US$300 millones para acompañar medidas para beneficiar a la

población más vulnerable de Guatemala, a través de la mejora de los servicios de

protección social y de programas de salud.

Ver nota de prensa aquí. 
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09/02/2022 - EL BID APOYA A PARAGUAY CON US$200 MILLONES PARA SU

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

Paraguay continuará su proceso de transformación del Estado y mejora de la

efectividad del sector público con el Programa de Apoyo a la Transformación del

Estado, un crédito de US$200 millones aprobado por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

Ver nota de prensa aquí. 

01/02/2022 - BID ALCANZA RÉCORD DE US$23.400 MILLONES EN

FINANCIAMIENTO Y MOVILIZACIÓN PARA EL 2021

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo del sector privado, BID

Invest, lograron un récord de casi US$23.400 millones en nuevas aprobaciones de

financiamiento, compromisos y movilizaciones del sector privado, superando las

estimaciones iniciales informadas anteriormente sobre la asistencia financiera a

América Latina y el Caribe en el 2021.

Ver nota de prensa aquí. 

25/01/2022 - BID: LAS OCUPACIONES ASOCIADAS A LA ECONOMÍA DIGITAL

CRECEN ACELERADAMENTE EN LA REGIÓN

En sintonía con la misión de promover la recuperación inclusiva y sostenible de

América Latina y el Caribe plasmado en la Visión 2025 del BID, este nuevo estudio

identifica las modalidades de formación digital que crecieron sustancialmente con

la pandemia, sus niveles de uso y efectividad, y los retos que enfrenta su

masificación en países rezagados en cuanto a conectividad y habilidades digitales.

Ver nota de prensa aquí. 
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UNPD

24/03/2022 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LA CONTAMINACIÓN

INFORMATIVA IMPACTA SIGNIFICATIVAMENTE LOS DEBATES DIGITALES SOBRE

LA COVID-19

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Constella

Intelligence lanzaron una publicación conjunta que detalla algunos de los debates

claves que se han desarrollado en los canales digitales de América Latina y el

Caribe en torno a la COVID-19. El estudio revela los riesgos que la contaminación

de la información representa no sólo para la efectividad de las respuestas a la

pandemia sino también para la cohesión social y el funcionamiento de los sistemas

de gobernanza.

La publicación, titulada “Explorando los debates en línea de COVID-19 y la

contaminación de la información en América Latina y el Caribe” (en inglés),

encontró que una cantidad significativa de contaminación de la información se

crea al reempaquetar, reformular y reproducir contenido creado por los

principales medios de comunicación y que aproximadamente el 1,4 % del

contenido revisado en la región podría clasificarse como contaminación de la

información.

Consultar publicación (en inglés) aquí. 
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