
 

 

 
  

 

NEWSLETTER Nº 6 – DICIEMBRE 2020 
 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CUMBRE:  

Últimas noticias sobre la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno: 

18 de noviembre: Resultados de la Semana de la Innovación Pública camino a 
la XXVII Cumbre Iberoamericana 

26 de noviembre: Reunión extraordinaria de Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación camino a la Cumbre de Andorra 

30 de noviembre: Cancilleres de Iberoamérica celebran reunión extraordinaria 
previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

 

https://www.segib.org/resultados-de-la-semana-de-la-innovacion-publica-camino-a-la-xxvii-cumbre-iberoamericana/
https://www.segib.org/reunion-extraordinaria-de-coordinadores-nacionales-y-responsables-de-cooperacion-camino-a-la-cumbre-de-andorra/
https://www.segib.org/reunion-extraordinaria-de-coordinadores-nacionales-y-responsables-de-cooperacion-camino-a-la-cumbre-de-andorra/
https://www.segib.org/cancilleres-de-iberoamerica-celebran-reunion-extraordinaria-previa-a-la-cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno/


INFORME: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN IBEROAMÉRICA, 
UN NUEVO ESCENARIO DE FUTURO” 

 

Informe actualizado que analiza el 
proceso de transformación digital 
en Iberoamérica tras la pandemia. 
Contiene un capítulo orientado a 

Centroamérica. 
 

Es fruto del foro organizado 
recientemente por CEIB, SEGIB y 

FIJE, como actividad enmarcada las 
reuniones preparatorias del XIII 

Encuentro Empresarial 
Iberoamericano, en el marco de la 

XVII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno de 

Andorra 2021. 
 
 

 
 

 

“EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030  
EN IBEROAMÉRICA” 

– Camino al XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano de Andorra – 

 

Rumbo ya a la Cumbre Iberoamericana 
de Andorra, desde el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) 
queremos expresar nuestro 
compromiso global con la Agenda 2030 
y la firme voluntad de contribuir al 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde una visión 
genuinamente empresarial, 
aprovechando los retos y 
oportunidades que estos plantean. 
  

Ver informe 

Ver artículo 

http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/INFORME%20TRANSFORMACION%20DIGITAL%2023_12_20_V1.pdf?cdp=a&_=17690844038
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Articulo_Narciso_Casado_LA_SOSTENIBILIDAD_Y_LA%20AGENDA_2030_EN_IBEROAMERICA.pdf?cdp=a&_=1768ebcca90


Actualidad de las organizaciones e instituciones 
iberoamericanas en tiempos de Covid-19 

 

Documento que recoge las principales 
noticias, informes, encuestas y artículos 

de actualidad de todas nuestras 
organizaciones miembro y de 
instituciones internacionales 

iberoamericanas. 
 

Las informaciones recogidas son fiel 
reflejo del panorama socioeconómico 

en los países de la Región y las 
principales demandas, propuestas e 

iniciativas que se llevan a cabo desde las 
distintas organizaciones e instituciones 

iberoamericanas. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nuestras 

Organizaciones 

Ver informe 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Actualidad_%20organizaciones_instituciones_iberoamericanas_tiempos_Covid-19.pdf?cdp=a&_=1768ebcca90
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Actualidad_%20organizaciones_instituciones_iberoamericanas_tiempos_Covid-19.pdf?cdp=a&_=1768ebcca90


Presentación de CEPYME500 y CreCEPYME 

 
ESPAÑA: 
 
La Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) presentó el pasado 18 de 
diciembre CEPYME500 y CreCEPYME, 
iniciativas impulsadas por una de las 
organizaciones del entorno 
iberoamericano, cuyo objetivo es 
contribuir a impulsar el crecimiento y 
la modernización del tejido 
productivo español. Éste es un claro 
ejemplo de buenas prácticas en la 
Región. 
 
Participaron la vicepresidenta tercera 
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño 
y el presidente de CEPYME, Gerardo 
Cuerva, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#LATINOSUNIDOS Por la Igualdad 

 
#LATINOSUNIDOS Por la 
Igualdad un proyecto de 
la Alianza Impacto Latino 

y más de 30 
organizaciones de 

América Latina, 
que busca unir a 

organizaciones de todos 
los sectores y a la 

ciudadanía en general 
para generar conciencia 
y contribuir, a través de 
acciones concretas, con 

la reducción de la 
desigualdad, que se ha 

intensificado este año en 
América Latina y el 

Caribe por cuenta de 
la pandemia del Covid-

19. 

 

 
#Latinos Unidos Por la 
igualdad ha creado el 

especial de la 
desigualdad junto al 
grupo de diarios de 
América (GDA) y el 

PNUD en el marco de 
su lanzamiento. 

 

Consultar noticia 

Ver información 

https://www.cepyme500.com/
https://www.cepyme500.com/
https://alianzadeimpactolatino.us5.list-manage.com/track/click?u=fe9f88ee41f7813fde1f0103e&id=52ac2e0a29&e=d545dbdc51
https://alianzadeimpactolatino.us5.list-manage.com/track/click?u=fe9f88ee41f7813fde1f0103e&id=52ac2e0a29&e=d545dbdc51
http://blog.gda.com/2020/11/especial-gda-america-latina-podria.html
http://blog.gda.com/2020/11/especial-gda-america-latina-podria.html
https://cepymenews.es/cepyme-pide-eliminar-obstaculos-crecimiento-empresarial-fondos-europeos-sirvan-transformar-tejido-productivo/
http://www.alianzadeimpactolatino.org/latinosunidos


Más Iberoamérica, hoja de ruta para la Región  

 
 
 

 
 
El informe “MÁS IBEROAMÉRICA, 
UNA APUESTA DECIDIDA POR LA 
REGIÓN”, recoge los temas y 
actividades desarrolladas desde el 
Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos-CEIB, la Secretaría 
General Iberoamericana -SEGIB y la 
Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios-FIJE. Es fruto 
de las aportaciones de los 
principales actores en la lucha frente 
a la crisis económico-social del 
Covid-19. 

 
 
Incluye un importante capítulo a modo de hoja de ruta de las 
organizaciones empresariales iberoamericanas mediante las 
aportaciones de todos sus presidentes, de la OIE, y de instituciones 
fundamentales para la Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver informe 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88


 

Nuevos nombramientos 

 

COPARMEX (MÉXICO):  
 

 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) eligió el pasado jueves 10 de 
diciembre como nuevo presidente a José Medina 
Mora, un empresario del sector tecnológico, en 
sustitución al actual líder empresarial, Gustavo de 
Hoyos Walther, para el periodo 2021-2022. 
 
 
 

➢ Medina Mora, originario de Guadalajara, 
Jalisco, es fundador y presidente del consejo de administración de 
CompuSoluciones, mayorista de tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

CIU (URUGUAY): 

El pasado jueves 3 de diciembre se hizo 

efectiva la designación de Alfredo Antía 

como nuevo presidente de la Cámara 

de Industrias del Uruguay, en 

sustitución a Gabriel Murara. Antía 

presidirá la CIU durante los próximos 

dos años, momento en el que cesará su 

período como consejero y se 

celebrarán nuevas elecciones para 

renovar a la otra mitad de los 

integrantes de la junta directiva. 

➢ Alfredo Antía es un empresario con amplia trayectoria en el sector 
farmacéutico. Es actualmente director de Laboratorios Efa y presidente 
de la Asociación de Laboratorios Nacionales, además de consejero de la 
CIU. 



 
 

FEPRINCO (PARAGUAY): 
 

La Federación de la Producción, la Industria y el 
Comercio celebró su Asamblea General Ordinaria 
con la elección de presidentes, miembros, titulares y 
síndicos para el período 2020. Los presidentes se 
eligen por tres turnos, por lo que Gustavo Volpe fue 
sustituido por Beltrán Macchi Salin, quien ejercerá el 
primer turno en la presidencia de FEPRINCO. 
 
➢ PRESIDENTES: 

 
- Primer turno: Beltrán Macchi Salin 
- Segundo turno: Luis Enrique Villasanti 
- Tercer turno: Gustavo Volpe 

 

ESTRATEGIA Y EXCELENCIA CON E DE EMPRESA  
Artículo de Narciso Casado en Forbes Centroamérica 

 

 

“Nos enfrentamos a un nuevo 
orden en el que las empresas 
van a tener un papel decisivo. 
Una etapa de consensos en la 
que debe primar la seguridad 
jurídica para generar confianza. 
Y también ante un gran cambio 
laboral y social en el que las 
empresas van a ser más 
protagonistas que nunca”. 
(Narciso Casado) 

 
Ver artículo 

https://forbescentroamerica.com/2020/12/21/estrategia-y-excelencia-con-e-de-empresa/


 
  

 
 
Secretaría Permanente  
Calle Diego de León, 50  
CP: 20806 
Madrid - ESPAÑA 
Telf: +34 91 566 34 85    
email: ceib@ceoe.org 
https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 

REVISTA NOTORIA 
ENTREVISTA AL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB, NARCISO CASADO 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminemos entre 
todos un camino que 
esperemos nos lleve 
pronto al mundo que 

conocíamos. 
 

Con nuestros mejores 
deseos, de parte del 

equipo del Consejo de 
Empresarios 

Iberoamericanos-CEIB. 

 

Ver entrevista 

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
http://www.youtube.com/watch?v=3pb1lsyIfqc&t=1s

