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Las últimas cuatro semanas se han
caracterizado por una intensa
actividad, tanto bilateral como
multilateral, en la que hemos contado
con la activa participación de los
presidentes de CEOE y CEPYME. 

En el ámbito bilateral, destacar el
encuentro del presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, con su homólogo
en la organización empresarial
portuguesa-CIP, Marcelo Rebelo de
Sousa, con ocasión de la celebración
del Foro de la Toja, celebrado los días
1 y 2 de octubre.

Entre otras iniciativas, merecen
especial mención el Encuentro
Empresarial España- Guatemala,
organizado el pasado día 22, en el
que presidente de la CEOE intervino
junto al ministro de Economía de la de
la República de Guatemala, Antonio
Malouf; y la segunda reunión del
Consejo Empresarial España Chile,
organizado el 29 de septiembre, en la
que participó el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, y que en
esta ocasión estuvo centrada en las
oportunidades de cooperación
empresarial en el sector
agroalimentario.

Asimismo, el presidente de CEOE
participó el 30 de septiembre en el
Encuentro organizado por el Club
d’Affaires France-Espagne de la
Cámara Franco-Española en la
Embajada de Francia junto al
Embajador de Francia en España,
Jean-Michel Casa. 

DESTACADOS DEL MES

Destacamos también la  participación
de CEOE Internacional, el pasado 29
de septiembre,  en la reunión técnica
virtual de la parte española del
Consejo Asesor Empresarial España -
China, que contó con la participación
de todas las empresas que forman
parte del mismo.

Dentro de las numerosas actividades
que CEOE Internacional desarrolla en
el ámbito multilateral, también hay que
prestar atención a la intervención del
presidente de la CEOE, en la reunión
consultiva preparatoria para la
Conferencia Ministerial de la OCDE,
cuya presidencia este año recae en
España. 

Por otro lado, CEOE Internacional ha
participado de forma activa en el
encuentro virtual BIAC-OCDE sobre la
Resiliencia de las Cadenas Globales
de Suministro, resaltando entre otros
aspectos, la importancia de la
movilidad internacional para  la
actividad económica. 

No queremos, por último, cerrar la
presentación sin mencionar el
documento de Recomendaciones sobre
África, aprobado por la Comisión de
Relaciones Internacionales y
presentado en la Junta Directiva, en la
que se recogen una serie de
propuestas en diferentes ámbitos con
el fin de intensificar las relaciones
económicas entre España y África.
Queremos así agradecer a los socios
de CEOE que han contribuido de forma
dinámica en su elaboración.  

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional
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El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, y su
homólogo portugués,
Antonio Saraiva,
trasladaron el pasado 1
de octubre a S.M el Rey
Felipe VI y al presidente
de Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, su
compromiso con la
recuperación económica
y la apuesta por Europa e
Iberoamérica, en un
encuentro bilateral
celebrado en el marco
del Foro de La Toja.

Encuentro bilateral del presidente de CEOE y el presidente de la CIP
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Encuentro Empresarial España – Guatemala El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, participó el 22 de
septiembre en la inauguración
del encuentro empresarial
España – Guatemala,
organizado por CEOE junto con
el gobierno de Guatemala; la
Secretaría de Estado de
Comercio, a través de ICEX
España Exportación e
Inversiones; y la Cámara de
Comercio de España, en la
que se mostró la importancia
del país centroamericano
como destino de inversión y
oportunidades, y se analizaron
las relaciones estratégicas
empresariales y la
colaboración público-privada
como nexo de unión.

https://www.ceoe.es/es/contenido/autoridades-del-gobierno-de-guatemala-presentan-oportunidades-de-inversion-en-el-pais-y-en-terceros-mercados
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-presidente-de-ceoe-y-su-homologo-portugues-trasladan-a-sm-el-rey-y-al-presidente-de-portugal-su-compromiso-con-la-recuperacion-y-la-apuesta-por-europa-e-iberoamerica


El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, inauguró, el pasado 29 de
septiembre, la segunda reunión del Consejo Empresarial Chile – España: encuentro empresarial
de la industria agroalimentaria, organizado por la Confederación de la Producción y del
Comercio de Chile (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el marco de la segunda reunión del Consejo
Empresarial Chile-España.

Segunda reunión del Consejo Empresarial Chile – España
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Reunión técnica virtual del Consejo Asesor Empresarial España China

CEOE Internacionalr organizó, el pasado 29 de septiembre, la reunión técnica virtual de la
parte española del Consejo Asesor Empresarial España-China, que contó con la
participación de todas las empresas españolas miembro del Consejo, la Cámara de
España y la Directora General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de
Estado de Comercio.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro Empresarial CEOE – MEDEF

El Presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participó el 30 de septiembre en el Encuentro organizado
por el Club d’Affaires France-Espagne de la Cámara Franco-Española en la Embajada de Francia
junto al Embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, la presidenta de la Cámara Franco-
Española, Sara Bieger, el Presidente del Pôle International et Europe de MEDEF, Bernard Spitz, el
Presidente del Club d'Affaires y Vicepresidente de la Cámara Franco-Española,  Nicolas Loupy y
numerosas empresas donde se analizaron las medidas de reactivación económica en Francia y
España y se anunció la celebración del Foro Económico Francia-España en París en el mes de
octubre.

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-ministra-reyes-maroto-y-el-ministro-chileno-de-agricultura-clausuran-la-ii-reunion-del-consejo-empresarial-chile-espana-ceoe-sofofa-cpc
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/reunion-tecnica-del-consejo-asesor-empresarial-espana-china
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Grupo de Trabajo de Negociaciones UE-RU

En lo relativo a los grupos de trabajo de
la Comisión de Relaciones
Internacionales, se celebró una reunión
sobre las negociaciones comerciales
UE-Reino Unido, el pasado 23 de
septiembre. El director general de
Política Comercial, Juan Francisco
Martínez García, participó en la reunión
para dar a conocer la situación actual
en la que se encuentran las
negociaciones entre la Unión Europea y
el Reino Unido, así como las
perspectivas de alcanzar un acuerdo
para final de año.

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/recomendaciones-africa-septiembre-2020
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-las-negociaciones-comerciales-union-europea-reino-unido
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PUBLICACIONES CEOE INTERNACIONAL

ver informe

Publicación del documento de Recomendaciones sobre África,
aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales y
presentado en la Junta Directiva de CEOE, en la que se
recogen una serie de propuestas relacionadas con la
diplomacia económica, la financiación, la cooperación
internacional y la promoción comercial, con el fin de
intensificar las relaciones económicas entre España y África.

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Recomendaciones África

Publicación de la nota resumen del Encuentro sobre la Revisión
de la Política Comercial de la UE, que se celebró el pasado 8
de septiembre,  y fue organizado por la CEOE, ICEX y la
Cámara de Comercio de España, en colaboración con la
Delegación de la Comisión Europea en Madrid.

Nota Encuentro Revisión de la Política Comercial de la UE

ver informe

https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/recomendaciones-africa-septiembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/recomendaciones-africa-septiembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/nota-del-encuentro-sobre-la-revision-de-la-politica-comercial-de-la-ue


ACTIVIDADES CEIB

Diálogo Iberoamericano de MIPYMES - Pensando en la PYMEs primero

El vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de
Mesa, intervino en la apertura del “DIÁLOGO IBEROAMERICANO DE MIPYMES - PENSANDO EN LAS PYMES
PRIMERO” el 14 de septiembre, organizado por la Confederación Nacional de Industria de Brasil
(CNI), junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), en asociación con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE) y con apoyo el del Ministerio de Economía del Brasil.
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/dialogo-iberoamericano-de-mipymes-pense-nas-pequenas-primeiro


ACTIVIDADES CEIB

Evento anual #SWITCHEAR2020
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, asistió el 10 de septiembre al evento anual
#SWITCHEAR2020, organizado por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), donde se
analizaron miradas y propuestas para los jóvenes empresarios iberoamericanos.

Conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, asistió el pasado 11 de septiembre a la 24ª
edición de la Conferencia anual de CAF, en la que se debatieron los principales desafíos que
enfrenta la Región en el escenario global Organizaron el acto CAF, junto con Diálogo
Interamericano y la Organización de los Estados Americanos.

Seminario “Una conversación con CEOs & Líderes”

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó el 23 de septiembre en el seminario “A
conversation with CEOs & Leaders” (Una conversación con CEOs & Líderes), organizado por el Centro
Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

Reuniones en el marco del Foro de la Toja

En el marco de la celebración del Foro de la Toja,
el secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, se reunió el pasado día 1 de octubre con
la secretaria general Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, con el objetivo de estrechar la
cooperación entre CEIB y SEGIB y analizar
opciones de colaboración en el estratégico
espacio iberoamericano.

Máster en Liderazgo Global y Marca Personal

El secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, intervino el 1 de octubre en la
presentación del Máster en Liderazgo Global y
Marca Personal, organizado por CEIB y FIJE, en
colaboración con la Universidad Camilo José
Cela.
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Reunión consultiva OCDE - BIAC – TUAC preparatoria para la Conferencia Ministerial OCDE

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el pasado 15 de septiembre en la apertura de
la reunión consultiva preparatoria para la Conferencia Ministerial de la OCDE (Organisation for
Economic Co-operation and Development - OECD). Participaron también, entre otras
personalidades, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González
Laya; el secretario general de la OECD, Ángel Gurria; el secretario de Estado de España Global,
Manuel Muñiz; así como embajadores y representantes del mundo empresarial y sindical. 

En el acto, organizado por Business at OECD (BIAC) y The Trade Union Advisory Committee
(TUAC), se analizaron los planes de recuperación económica y social, el papel de la OCDE en la
definición de políticas integrales y la importancia del comercio internacional, las cadenas de valor
globales y la inversión para impulsar una recuperación sostenible de la crisis del Covid-19; así
como sobre los siguientes pasos previstos, de cara a la celebración de la Reunión del Consejo
Ministerial de la OCDE los días 28 y 29 de octubre.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación  
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/reunion-de-consulta-ocde-biac-tuac-preparatoria-para-la-conferencia-ministerial-ocde


POLÍTICA COMERCIAL

Encuentro de la presentación oficial del informe de BusinessEurope “EU and USA - How to build a
positive agenda”

CEOE Internacional participó el pasado 14 de septiembre en el encuentro, organizado
por BusinessEurope, para hacer la presentación oficial del documento de posición UE-
EE.UU. sobre cómo construir una agenda positiva. El encuentro contó con la
participación del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis,
del director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

Encuentro sobre el nuevo modelo operativo de control de fronteras del Reino Unido

El pasado 15 de septiembre, CEOE Internacional participó en la sesión informativa online, organizada
por la Cámara de Comercio Británica, en colaboración con la Embajada del Reino Unido, acerca
del modelo operativo de control de fronteras de Reino Unido – Border Operating Model – que
aprobó recientemente el gobierno británico, y que se aplicará a partir del 1 de enero de 2021.
Participaron en el encuentro representantes del gobierno británico de los departamentos de
aduanas; medioambiente, comida y asuntos rurales; así como de protocolos y fronteras.

Tercer aniversario del Acuerdo Comercial entre la UE-Canadá - CETA
CEOE Internacional asistió al encuentro organizado por la Cámara de Comercio de
Canadá, que se celebró con motivo del tercer aniversario del Acuerdo Comercial CETA
entre la UE y Canadá, el pasado 21 de septiembre. En el encuentro se contó con la
participación de la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y
Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng. 9
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Encuentro virtual BIAC-OCDE sobre la Resil iencia de las Cadenas Globales de Suministro

CEOE Internacional, intervino
el pasado 6 de octubre en
el encuentro virtual,
organizado por Business at
OECD con la OCDE, para
tratar acerca de la
Resiliencia de las Cadenas
Globales de Suministro y
Experiencias durante la
Pandemia.  El encuentro
contó con la participación
de la nueva directora de
Comercio de la OCDE,
Marion Jansen.
Se destacó, entre otros
aspectos, la importancia de
la movilidad para la
actividad económica

MAS

S A B E R  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/eu-trade-speech-evp-dombrovskis-businesseurope-event-eu-us-how-build-positive-agenda_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/eu-trade-speech-evp-dombrovskis-businesseurope-event-eu-us-how-build-positive-agenda_en


POLÍTICA COMERCIAL

Comisión de relaciones internacionales de BusinessEurope
Como miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, CEOE
Internacional ha participado en las siguiente reuniones y grupos de trabajo de relevancia: la
reunión del Grupo de Trabajo de Comercio y Clima con representantes de DG CLIMA, para abordar
la consulta publica abierta sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera -CBAM- (15 de septiembre);
la reunión del Grupo de Trabajo de Relaciones UE-Reino Unido con representantes del Consejo
Europeo, para tratar sobre el estado de las negociaciones y próximos pasos a seguir de cara al
final del periodo transitorio (23 de septiembre); el encuentro sobre la revisión de la regulación de
control de la UE – UE Enforcement Regulation –, con representantes del INTA, así como  de DG
TRADE(30 de septiembre); y la reunión del Grupo de Trabajo de Sanciones, para hablar del estado
del régimen de sanciones entre la UE y EE.UU., en el que intervinieron representantes de DG FISMA y
del INSTEX (6 de octubre).
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Principales documentos de posición

Business at OECD

Business  at  OECD  -OIE  -

Corrupción  y  Derechos

Humanos

Business at OECD

Inversión  para  sistemas

de  atención  médica

resilientes

BusinessEurope 

Recomendaciones  sobre

el  Instrumento  de

Financiación  Exterior  de

la  UE

BusinessEurope

Carta  EDPB  -  caso

SCHREMS  II

Reunión informativa - Campaña de preparación para empresas ante el Brexit
CEOE Internacional participó, el pasado 8 de octubre, en el Encuentro  organizado por
BusinessEurope y  DG TAXUD sobre la campaña de preparación para empresas ante el fin del
periodo transitorio - Brexit Readiness campaign for businesses -  centrandose en tres aspectos
fundamentales: Aduanas; IVA y  Productos especiales. 

Business at OECD

Covid-19  Supply  Chain

Case  Studies

http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-08-31-Business-at-OECD-IOE-AC-HR-guide.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/FIN-2020-09-Investment-and-Health-7.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/recommendations-eu-external-financing-instruments-businesseurope-position-paper
https://www.businesseurope.eu/publications/edpb-guidance-following-schrems-ii-letter-markus-j-beyrer-andrea-jelinek-chair-european
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-2020-05-INV-COVID-19-1.pdf


INTERNACIONALIZACIÓN

Consejo  Interterritorial de Internacionalización  

El pasado 22 de septiembre,  CEOE Internacional  intervino en el Consejo Interterritorial de
Internacionalización, inaugurado por Izaskun Goñi, directora general de Política de Empresa,
Proyección Internacional y Trabajo del gobierno de Navarra y por María Peña, consejera delegada
de ICEX España Exportación e Inversiones. Dicho Consejo, cuya presidencia ostenta este año el
gobierno navarro y primero virtual por la pandemia, es un instrumento en el que todos los
participantes, CEOE, Cámara de Comercio de España, ICEX España Exportación e Inversiones –
Secretaría de Estado de Comercio y los Organismos de Promoción Comercial de las Comunidades
Autónomas, ponen en valor los intereses comunes en el ámbito de la internacionalización de la
empresa, principalmente en un momento como en el actual, a causa de la crisis generada por la
COVID 19. Dado el marco de inseguridad, se destacó la importancia de trabajar en alianzas público-
privadas y el papel crucial del sector exterior en la recuperación económica. 

Cabe señalar la  intervención de CEOE Internacional en el Grupo de Trabajo de Multilaterales de
ICEX España Exportación e Inversiones, el pasado 15 de septiembre, en el que se pusieron en común
las actividades en materia de multilaterales, tanto virtuales como presenciales, previstas por los
diferentes organismos para el último trimestre del año 2020 y primer semestre 2021. 

Grupo de Trabajo de Multi laterales de ICEX
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el mes de septiembre, debemos poner de relieve las reuniones mantenidas con la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC, en las que se ha informado sobre los
trabajos realizados en el marco del grupo de trabajo informal de expertos de financiación al
desarrollo a lo largo del mes de agosto. Dicha iniciativa, vinculada a la agenda de financiación al
desarrollo, obedece a un mandato al sistema de Naciones Unidas, para llamar la atención sobre la
importancia de la crisis y la reconstrucción del día después (Build back better). El 8 de septiembre
se celebr la reunión de ministros de Economía y Finanzas/Exteriores, en la que participaron
máximos mandatarios del FMI, Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil y del sector
privado. El sumario de políticas se elevó a la Reunión de Alto Nivel de Jefes de Estado y de
Gobierno el pasado 29 de septiembre, presidida por Jamaica y Canadá.
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CEOE Internacional organizó, el pasado lunes 5 de octubre, una reunión con el profesor José
Antonio Alonso, experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo y presidente del Grupo de
Trabajo de Capacidades y Recursos de la Comisión de Seguimiento de dicho Consejo, para
conocer los resultados del informe sobre las propuestas de reforma del sistema de cooperación al
desarrollo.

Reforma del Sistema de Cooperación al Desarrollo

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC

CEOE Internacional ha participado en una reunión virtual sobre la gestión de los Marcos de
Asociación País de la cooperación española, según la nueva metodología establecida, organizada
por la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (MAEUEC); en el webinario sobre la
herramienta CIRCABC, que facilita el acceso a la información gestionada por la Plataforma de
Consulta en Sede (PCS) para los Marcos de Asociación País (MAP) de la Cooperación Española; y
en un taller por videoconferencia sobre rendición de cuentas de la cooperación española,
organizado igualmente por la Dirección General.

Gestión de los Marcos de Asociación País
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-propicia-la-reflexion-sobre-las-propuestas-de-reforma-del-sistema-de-cooperacion-al-desarrollo


INT. Y OTRAS CUESTIONES
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Acto virtual de celebración del 1 99 Aniversario de la Independencia de Centroamérica

El 15 de septiembre, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó en el Acto
virtual de celebración del 199 Aniversario de la Independencia de Centroamérica, organizado por el
presidente pro témpore de los embajadores de los Países del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)
acreditados en España.
Paraguay-Plataforma estratégica para los negocios europeos

El 30 de septiembre, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó en el
encuentro Paraguay: Strategic Platform for European Companies (Plataforma estratégica para los
negocios europeos), organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay con el
objetivo impulsar las relaciones comerciales y negocios entre empresas paraguayas y europeas.

Reunión con el Embajador de Cuba en España

El presidente de CEOE y el director general de CEOE Internacional se reunieron con el embajador
de Cuba en España, Gustavo Machín Gómez, el miércoles 30 de septiembre.




