Última jornada en Madrid Platformç
12 - mayo - 2021

LOS
PRESIDENTES
DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
IBEROAMERICANAS
ANALIZAN
FUTURO POST-COVID

Clausuraron el Encuentro Internacional de Empresas UE-América el
secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el responsable de
Economía y Empresas de SEGIB, Pablo Adrián Hardy; y el secretario
general de FIJE, Antonio Magraner.
En el transcurso del conversatorio previo se habló del rol que
desempeñan las organizaciones empresariales iberoamericanas en la
recuperación económica de la región.
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Los presidentes de la Confederación Patronal de República Dominicana-COPARDOM y del
Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, William Matías Ramírez; de la
Confederación Empresarial de Madrid-CEIM, Miguel Garrido; de la Confederación Patronal
de la República Mexicana-COPARMEX, José Medina Mora; de Fedecámaras, Ricardo
Cusanno; de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay-CNCS, Julio César Lestido; y el
secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; intervinieron en un conversatorio previo
a la clausura del Encuentro Internacional de Empresas UE-América Latina, que se ha
celebrado a lo largo de tres foros, organizados por CEIB, SEGIB y FIJE en el marco de la
primera edición de Madrid Platform. Durante el coloquio mantenido por los líderes
empresariales y moderado por la miembro del Consejo Asesor y Responsable de las
Relaciones con Empresas y del Centro Iberoamericano de Arbitraje-CIAR, Marlen Estévez,
se analizó el rol que desempeñan las organizaciones empresariales iberoamericanas en la
recuperación económica de la región.
Conversatorio
En el transcurso del conversatorio, los presidentes de las organizaciones empresariales de
República Dominicana y CEIB, de México, Venezuela, Madrid, Uruguay y el secretario
permanente de Consejo de Empresarios Iberoamericanos, coincidieron en destacar que la
crisis nos ha enseñado a hacer “más organizaciones empresariales, más estructuradas,
cohesionadas y comunicadas”. El rol desempeñado por estas últimas a raíz de la
pandemia ha sido vertebrador para las sociedades y se han podido apreciar grandes
dosis de solidaridad, compromiso e información. Insistieron, además, en que para hacer
frente a la incertidumbre inicial y en el miedo a lo desconocido, el trabajo permanente, la
colaboración público-privada y el diálogo social han sido decisivos para aportar soluciones
acertadas y respuestas globales.
Desde República Dominicana, el presidente de la COPARDOM y del Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, William Matías Ramírez, puso en valor la importancia
de lograr una recuperación económica sostenible, en base al cumplimiento de los ODS y
la Agenda 2030. “Las empresas tienen que volver a estar a la vanguardia y apoyarse en la
innovación abierta y la transformación digital para posicionarse en el lugar que merecen”.
Insistió también en el proceso de vacunación de cara a la recuperación y anunció que en
el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará el próximo año en el
marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo
Domingo, se pondrán sobre la mesa todas estas cuestiones, apostando así por la
sostenibilidad y la eficiencia.
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El presidente de COPARMEX, José Medina Mora, aseguró que el rol de las organizaciones
empresariales fue decisivo en la salida de la crisis. En su caso, la Organización mexicana se
centró en coordinar acciones hacia las empresas socias, tales como mantener el empleo; la
cercanía con los clientes; cuidar la liquidez, mejorando las inversiones y reduciendo gastos;
innovar en productos y servicios; optimizar los procesos operativos; acercar y potenciar la
tecnología; y apostar por la responsabilidad social corporativa, entre otras iniciativas. Del
mismo modo, se presentaron algunas propuestas al gobierno del país, como el salario
solidario, que será menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador; el bono
solidario, un incentivo para que las empresas contraten trabajadores y se incremente
paulatinamente el empleo formal; y el seguro solidario, un apoyo equivalente a un salario
mínimo general para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo.
En Venezuela, el presidente de FFEDECÁMARAS, Ricardo Cusanno, explicó que la pandemia
generada por el COVID vino a agravar una crisis estructural que ya existía en el país. Sin
embargo, puntualizó, representó también una excelente oportunidad para poner en valor
el diálogo en el marco de la paz y entender mejor el rol del sector privado. En este sentido,
desde la Organización se elaboraron una serie de propuestas y se intensificó la
colaboración con sindicatos, gobiernos, academias y otros organismos, con el fin de forjar
alianzas y alcanzar consensos. En el caso de Venezuela, indicó Cusanno, se antepuso el
ciudadano a las empresas, primando en todo momento la salud, la alimentación y el
bienestar de la sociedad. Al igual que en México, apostaron también por propuestas de
salario social e iniciativas en el ámbito regulatorio y el de los combustibles. “Después de
COVID no podemos seguir actuando como antes, tenemos que tratar de evolucionar y, por
ello, la empresa privada está muy bien valorada en el país, gracias al empoderamiento que
le otorga, en parte, al ciudadano”, subrayó.
Información, compromiso y liderazgos
El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso
Casado, coincidió con sus predecesores al señalar que la crisis nos ha servido para
aprender, especialmente, a las organizaciones empresariales, que “·ahora están más
estructuradas, cohesionadas y comunicadas que nunca”. Una de las claves para salir
adelante, aseguró, es la información, siendo ésta el mejor antídoto del ser humano frente al
aislamiento. Y es que como ya dijo en su momento la secretaria general Iberoamericana:
“cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas”. Por este
motivo, gracias a la información y al compromiso de las organizaciones que “han sabido
estar en el terreno y colaborar con gobiernos, instituciones y ciudadanos”, se han podido
hallar soluciones para superar la crisis. También se han dado muestras de grandes dosis de
solidaridad tanto en Europa como en América Latina, que han hecho posible que esta crisis
coyuntural no se convierta en estructural. “Hemos hecho el mayor máster de formación de
la Historia y nos hemos vuelto más resilientes, no sólo resistentes”, recalcó.
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Desde Madrid, y de modo presencial, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, reconoció el
alcance desconocido de esta crisis, y afirmó, al igual que Casado, que la solidaridad y que
la eficiencia del sector privado ha sido clave. “Las empresas salieron a los mercados
aportando recursos, transportes, logística y conocimientos; buena muestra de ello es que,
en el caso de España, el hospital e IFEMA se construyó gracias a la colaboración de todos
en tan sólo tres días”, recordó. Valoró, además, el esfuerzo del sector privado por no cesar
la actividad empresarial y permitir que no se rompiese la cadena de suministros; así como
las medidas que se adoptaron en España por solucionar los problemas de liquidez y
buscando en todo momento la flexibilidad y la capacidad de adaptación a las
circunstancias.
En Uruguay, Julio César Lestido, presidente de CNCS, priorizó durante la pandemia, tal y
como ya mencionaron todos los demás, el mantenimiento de la salud, gracias a la
colaboración de todos los actores de la sociedad y guiados por liderazgos eficientes y
claros. En este sentido, la articulación entre el sector público y el privado fue crucial para
buscar posibles soluciones a la recuperación de los sectores más golpeados, tales como el
comercio o el turismo. “En Uruguay se ha perdido más empleo en un año de pandemia
que en el período de 2015 a 2020”, informó. Por ello, insistió en que, gracias a la
vacunación, empiezan a ver la luz en el país. También incidió en que, en el caso de
Uruguay, el Gobierno optó por la libertad responsable, factor que permitió que la
actividad empresarial no se paralizase, en aras de defender el empleo.
Más y mejor Iberoamérica para el futuro de la Región
Desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, junto a la Secretaría General
Iberoamericana-SEGIB y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, se
acuño en los meses de pandemia el lema “Más Iberoamérica”, para reflejar el trabajo
conjunto que se lleva realizando desde hace tiempo en la Región; y que matizó ayer el
nuevo presidente de CEIB y presidente de COPARDOM, William Matías Ramírez, al hablar
de: “Más y mejor Iberoamérica”.
De cara al futuro de la región, los líderes empresariales apostaron por seguir trabajando
juntos; por el papel protagonista de los jóvenes empresarios; por reforzar la integración
regional mediante la conclusión de acuerdos pendientes; por la resolución de conflictos
por vías alternativas como el arbitraje; por la digitalización y la innovación; por mejores
liderazgos y empleo de calidad; y por la unidad, la confianza, el seguimiento y la
constancia.
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En este sentido, desde CEIB, Casado abogó también por la colaboración público-privada,
por reforzar los Encuentros Empresariales Iberoamericanos y las Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno, y por el diálogo social, la presencia empresarial, la formación y la
retención de talento. En otras palabras, se trata de hacer “Más Iberoamérica” que, como
dijo S.M. el Rey en la pasada Cumbre de Andorra hace unas semanas “no se pude decir
tanto en tan pocas palabras”.
Ricardo Cusanno (Fedecámaras-Venezuela), Julio César Lestido (CNCS-Uruguay) y Miguel
Garrido (CEIM-Madrid), coincidieron plenamente con estos compromisos, e incidieron en
la importancia de construir una Iberoamérica más incluyente y productiva, en fomentar la
responsabilidad social corporativa y en construir “un territorio que sea para nuestra
gente, interconectando naciones”. Se hizo también especial hincapié en la necesidad de
modernizar las relaciones laborales; optar por la innovación y la tecnología, como las
mejores herramientas para ampliar mercados y hacer empresas libres, formando y
capacitando a los trabajadores en este proceso. “Hemos comprobado que somos más
frágiles de lo que creíamos y hemos comprendido lo fuertes que somos y lo lejos que
podemos llegar si trabajamos unidos para poner a Iberoamérica en el lugar que merece”,
concluyó Garrido.
Clausura
En representación de la Secretaría General Iberoamericana, el responsable de Economía y
Empresas, Pablo Adrián Hardy, agradeció el gran trabajo realizado por Madrid Platform a
lo largo de estas tres jornadas, y a los más de 30 ponentes y moderadores que han
participado en El Encuentro Internacional de Empresas UE-América Latina, para hacer del
evento un espacio tan fructífero de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias.
Destacó, además, la intensa actividad llevada a cabo por SEGIB, con CEIB y FIJE, por hacer
de Iberoamérica cada día una región más próspera, innovadora e inclusiva.
Desde la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, su Secretario General,
Antonio Magraner, aseguró que “la unión hace la fuerza, y sin la cooperación de
gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos no podríamos haber superado esta difícil
situación”. Tenemos un universo común de 700 millones de personas, en el que
compartimos idioma, lengua, cultura y, sobre todo, un objetivo común, y es que
Iberoamérica pueda tener el futuro que se merece.
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Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios IberoamericanosCEIB, incidió, a su vez, en que Europa y América Latina cuentan con un gran potencial.
“Debemos recordar que a la hora de hacer equipo las debilidades de uno son las
fortalezas de otro, y tenemos que seguir trabajando por promover un modelo de
cooperación, no de competencia; y de diálogo para favorecer la integración comercial
entre ambas regiones”, consideró. En este sentido, apostó de cara al futuro de la región
por atacar la baja productividad e informalidad laboral; impulsar la innovación y
digitalización; promover las infraestructuras y la inserción de las empresas en las cadenas
regionales de valor; poner en marcha planes de formación y de retención del talento; y
apoyar la liquidez de las pymes a través de la facilitación de acceso a la financiación. En
relación a todo lo mencionado durante estos días, Casado puso en valor la empresa y una
serie de “E” relacionadas con ella, como la Estrategia, Excelencia, Estado, Estabilidad,
Equidad, Empleo, Eficiencia, Eficacia, Efectividad, Evaluación, Educación, Espíritu y
Estructura. En su opinión, habría que añadir dos conceptos nuevos, muy analizados
durante estos tres días: “Empresas iberoamericanas” y “Empresas europeas”. Y con todo
ello, “nos comprometemos a seguir trabajando por hacer Más y mejor Iberoamérica,
también más cerca de Europa”, concluyó.
Desde Madrid Platform, el presidente Carlos Morales, puso el broche final a estas
jornadas agradeciendo el arduo trabajo realizado por todas las empresas durante la
pandemia, mirando siempre hacia adelante en una situación muy compleja. Y cerró el
acto con las cifras logradas en la primera edición de Madrid Platform que, sin duda,
hablan por sí solas: “355 panelistas, 52 sesiones en simultáneo y 5.400 personas en
streaming”.

Para ver conversatorio y clausura:
https://madridplatform.com/producto/foro-internacional-de-empresas-europa-americadia-12/
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