
 

 

 
  

 

NEWSLETTER Nº 3 – AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 
 

En los últimos meses, coincidiendo con 

la crisis del Covid-19, desde el Consejo 

de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, 

en colaboración con la Secretaría 

General Iberoamericana-SEGIB y la 

Federación Iberoamericana de Jóvenes 

Empresarios-FIJE, bajo el paraguas de la 

Organización Internacional-OIE, se ha 

dado seguimiento a una serie de temas 

de vital interés a nivel global, en aras de 

hacer “Más Iberoamérica” y construir 

una sociedad más próspera y 

sostenible. El principal objetivo consiste 

en marcar una líneas de trabajo 

prioritarias, no sólo para la próxima 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, que se celebrará 

en el primer semestre de 2021 en Andorra; sino también de cara al 

futuro de la Región, favoreciendo así su desarrollo, su crecimiento 

económico y su bienestar social. Por eso, en estos últimos 100 días, se 

han analizado cuestiones tan importantes como la innovación abierta y 

la transformación digital; la Economía Naranja o las industrias creativas; 

la negociación, la mediación y el arbitraje; y todo ello en torno a un eje 

central, impulsor de todas estas iniciativas, que son las alianzas público-

privadas. 

 

Nuestras Organizaciones  
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Intervinieron en el seminario la secretaria general Iberoamericana, 

Rebeca Grynspan; el vicepresidente de BusinessEurope y presidente de 

CEOE, Antonio Garamendi; el presidente del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB) y de la Confederación Empresarial Andorrana 

(CEA), Gerard Cadena; la viceministra de Economía de Costa Rica, Laura 

Pacheco; el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) y miembro de la Junta Directiva de la OIE, Alberto 

Echavarría; el director ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Industrias de Brasil (CNI), João Emilio P. Gonçalves. Clausuraron la 

jornada, moderada por Estefanía Grajales, directora ejecutiva en 

Alianza de Impacto Latino, el secretario permanente de CEIB, Narciso 

Casado; el responsable de Pymes y Emprendimiento de SEGIB, Esteban 

Campero; el presidente de la Confederación Española de Asociaciones 

de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fermín Albadalejo; y el presidente de 

FIJE, César Durán. 

 



“El proyecto Empresas que 

Ayudan, tiene como objetivo 

coordinar, a través de la 

Fundación CEOE, las iniciativas 

solidarias que parten de las 

empresas, para hacer frente a la 

crisis del Covid-19”. 

 
 
“Para una crisis global, se 

requiere una respuesta global” 

Durante la inauguración, se plantearon cuestiones de interés para la 
región iberoamericana y para el resto del mundo, tales como el origen y 
las características de esta crisis, cómo superarla, de qué instrumentos 
disponemos, qué pueden hacer los gobiernos al respecto, las empresas 
y la sociedad en general. Y, sin duda, la respuesta parece estar en la 
unión de todos los actores económicos, políticos y sociales, ya que el 
diálogo, el consenso y la colaboración público-privada son factores que 
juegan un papel fundamental a la hora de hacer frente al contexto 
actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ver informe completo  

 
“Hay quien ha descrito esta crisis 
como la primera gran crisis de 
servicios de la historia”. 
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Éstas y otras ideas fueron las que se abordaron en el seminario 

“Economía Naranja: Visión en Iberoamérica de la Economía 

Creativa”, organizado por CEIB, SEGIB y FIJE. Expertos, 

representantes de gobiernos, organizaciones empresariales, 

instituciones y empresas analizaron el futuro de estas industrias 

“intangibles”, centradas en las 7 íes: Información, Instituciones, 

Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión e Inspiración. 

 

Ver informe completo  

 

http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-63-338-4-1052-2210/signature/0257719c291b055bd6562de0db7296fe/contactInfo/Y29uSWQ9MTA1Mn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NjN%2BfmVudklkPTEyfn5saXN0SWQ9NH5%2Bc25hcElkPTIyMTB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIwLTA3LTIzIDExOjI0OjI0fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTIzIDExOjQzOjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb


 

• Las industrias culturales y creativas (ICC) generan unos 

ingresos de más de 2.000 millones de euros y 29,5 

millones de empleos en todo el mundo. 

• Entre 2002 y 2015 las industrias creativas presentaron un 

crecimiento de más de 144% a nivel mundial. 

• En todo el mundo, la economía naranja tiene un valor 

aproximado a los 4,2 billones $US, en industrias que cada 

día transforman la manera de entreternos e informarnos. 

En América Latina, la cifra se acerca a los 200.000 millones 

$US. 
  

 

 



La economía naranja es un 

fenómeno que despierta cada vez 

más interés en las agendas de los 

países de América Latina y el Caribe. 

La razón principal, según 

Garamendi, es que un 

fortalecimiento de estas actividades, 

no sólo impulsa el crecimiento 

económico a través de la creación de 

valor, sino que sus iniciativas 

confluyen en sistemas de innovación 

vinculados con sectores prioritarios 

para la Región. 

 

 

Sanación, transformación y 

memoria, 3 fases para la 

recuperación de la crisis. 

“Tenemos que recuperar la 
confianza, aprender a valorar 
las cosas que hemos perdido y 
a agradecer las cosas que 
hemos ganado” (Felipe 
Buitrago, viceministro de 
Economía Naranja de 
Colombia) 
 

 



Si ha habido una industria 
en España que de verdad 
ha dado grandes alegrías 
ha sido la audiovisual, 
teniendo en cuenta que el 
crecimiento de las 
exportaciones en este 
ámbito ha superado el 
300% y la tasa de 
cobertura en los últimos 5 
años ha pasado de menos 
del 23% a más del 75%. 
(María Peña, consejera 
delegada de ICEX) 

 

El capitalismo intangible 

junto al ecológico y el 

social, son las tres grandes 

transformaciones de la 

economía global que 

cambian radicalmente el 

concepto de valor, así 

como los objetivos y 

necesidades de las 

políticas públicas. Y el problema, es que estas últimas no están 

diseñadas ni preparadas para las nuevas industrias creativas. 

(Líder mundial de Servicios de Sostenibilidad y Cambio 

Climático de Ernst&Young en Reino Unido, Juan Costa). 

 

 



“Nunca la industria audiovisual 

había estado tan respaldada en 

Colombia como ahora, lo que 

ayudará a convertir al país en un 

hub de servicios de producción 

audiovisual y en un motor de la 

economía” (Ana Piñares, 

gerente general, vicepresidenta 

y productora ejecutiva de CMO 

Producciones) 

 

 

 

“Ya sabemos cuál es la 

receta: información, unidad, 

solidaridad y compromiso 

para hacer más Región, más 

Iberoamérica que nunca”. 

 (Secretario permanente de 

CEIB y director general de 

CEOE Internacional, Narciso 

Casado) 

 

 

 

 

  

 



 

 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES 
IBEROAMERICANAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos iberoamericanos en digitalización y representantes de 

instituciones públicas y privadas de Iberoamérica, analizaron las 

necesidades y el futuro de la transformación digital en las pymes 

iberoamericanas. 

 

Participaron, entre otros, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan; el director de la Agencia de Cooperación Internacional, Juan 

Pablo Lira Bianchi; el vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, 

Gerardo Cuerva; el secretario general de la Industria y Pyme del 

Gobierno de España, Raúl Blanco, y el secretario permanente de CEIB, 

Narciso Casado. 

Ver nota informativa  
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“En las transiciones lo viejo tarda 

menos en morir y lo nuevo tarda 

menos en nacer”  

(Rebeca Grynspan) 

 

 

 

 

 

“No sobreviven los más fuertes, sino los 

que mejor se adaptan al entorno, y el 

entorno es digital”  

(Julio Linares) 

 

 

 

“Las mejores reservas estratégicas de un 

país, y que nunca se agotan por su uso, 

son sus tecnologías y capacidades de 

innovación y aprendizaje, 

aprovechémoslas” 

(Cumbre Empresarial CEOE, Narciso 

Casado) 

 

  

 

 



   

 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Confederación 

Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Federación 

Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), organizaron el pasado 

martes 26 de mayo una conferencia digital bajo el título “La Innovación 

Abierta en Iberoamérica, una herramienta para el desarrollo. 

Construyendo el día después”. Durante el foro virtual, que duró 2 horas 

y 40 minutos, y en el que se inscribieron casi 600 personas de 29 países, 

se presentaron los resultados de la encuesta "El impacto de la 

pandemia en las estrategias de innovación abierta de grandes 

empresas y gobiernos " dirigida a directores de innovación de grandes 

compañías y a responsables de gobiernos de Iberoamérica; se habló de 

los gobiernos como plataformas de innovación abierta y colaboración 

ante la crisis del COVID-19; y se analizó el impacto de dicha crisis en las 

estrategias de innovación abierta en las empresas. 

 



 

 

Medidas públicas de apoyo y acompañamiento a las Mipymes 

 

El viceministro de la Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, 

Jackson Torres, explicó que el país ha sufrido 

gravemente el impacto de la crisis y, hasta el 

momento, las pérdidas en el ámbito comercial ascienden a más de 13.000 

millones de dólares, Y cerca del 99% de las empresas ecuatorianas son 

Mipymes, por lo que la afección ha sido mucho más fuerte. Por tanto, desde el 

gobierno se implementaron una serie de herramientas especialmente 

diseñadas para ellas y para los emprendedores en general. 

 

Entre ellas, cabe destacar el Fondo Reactívate, que asciende a 1.150 millones 

de dólares y va destinado a las Mipymes, con un interés del 5% a 36 meses con 

6 meses de gracia; la plataforma digital “Ecuador Abastece Ecuador”, orientada 

a consumir producto ecuatoriano y agregando valor añadido a las pequeñas y 

medianas empresas, ya que son el motor dinamizador de la economía; y la Ley 

de Emprendimiento, trabajada principalmente con el sector privado, y que 

presta apoyo a los emprendedores de menos de 5 años de vida y con no más 

de 40 personas a su cargo.  

 

Ver informe completo  
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"El sector del entretenimiento 
conoció un crecimiento de más 

del 600% de la noche a la 
mañana, cuando se declaró el 

confinamiento” (Agustín Moro) 

 

“Fue imprescindible 
apoyarse en la tecnología 

para hacer más con 
menos, pero sobre todo 

de forma diferente”  
(Ignacio Tovar) 

 

 

"En Silicon Valley si se crean 

10 nuevas empresas, a final 

del año sólo queda 1. Es un 

ecosistema puramente de 

supervivencia” (Josep Aliagas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Es fundamental contemplar el 
tema de la innovación abierta 

no sólo hacia el modelo de 
negocio y hacia la tecnología, 

sino también se tiene que vivir 
desde la cultura, la filosofía y el 

propósito de la misma 
empresa” (Rocío Aguiar) 

 

Muchos sectores a los que 
antes no se les prestaba 
atención, ahora se han 

convertido en fundamentales 
a corto y medio plazo. 

 (Alberto Pintado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MIRAMOS HACIA ADELANTE. LAS EMPRESAS 
IBEROAMERICANAS ANTE LOS CONFLICTOS. 
NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE” 

 



 

 

Inauguraron la jornada, tras unas palabras de bienvenida del secretario 

permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, 

la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de CEOE, 

Antonio Garamendi; y el presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, Luis 

Martí. A continuación, tuvo lugar una mesa de debate, moderada por el secretario 

general del Centro, Javier Íscar de Hoyos, en la que intervinieron el responsable 

de Arbitrajes de Sacyr, Carlos Iso; el director general de PepsiCo Venezuela, 

Centroamérica y Caribe, Diego Castagnino; la vicepresidenta de la Corte de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, María del Carmen Tovar; y el 

presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), César 

Durán. Tras una ronda de preguntas, clausuró el encuentro la secretaria de Estado 

de Comercio, Xiana Méndez. 

 

 

CIAR, un reglamento de vanguardia y un código ético de altura 

 

¿Cómo no considerar el CIAR como 

medio de resolución de conflictos?, se 

planteó Diego Castagnino, ya que 

cuenta con un código ético de altura, 

que valora tanto el comportamiento de 

los árbitros como de las partes 

implicadas en el proceso 

 

 

 

 

 



 

 

“CIAR no es un centro español, ni 

argentino, ni chileno, ni 

colombiano; es un centro creado 

por y para todos, es la suma de 

las voluntades iberoamericanas” 

(Javier Íscar) 

 

 

 

 

“Los órganos judiciales están muy 

atareados y, por ello, es importante 

que se puedan resolver las contiendas 

y conflictos que nacen en el comercio 

transfronterizo entre iberoamericanos 

y para iberoamericanos” (Luis Martí) 

 

Ver informe completo  
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Otros informes de interés 

Además de los documentos 
generados estos últimos meses 
por CEIB, en colaboración con 
SEGIB y FIJE, se ha realizado una 
recopilación de otros informes y 
noticias elaborados por diversos 
organismos iberoamericanos, en 
relación a la Economía Naranja, la 
innovación, la transformación 
digital, las alianzas público-
privadas y el arbitraje. 

Ver noticias relacionadas  

 
   

 

COVID-19  

 

  

Posicionamiento y principales 
acciones de las organizaciones 
empresariales miembro de CEIB 
como respuesta ante la crisis 
sanitaria y económica derivada del 
COVID-19, que se actualizan desde 
el inicio de la crisis. 
 

  

 

Iniciativas Solidarias  
 

Las organizaciones miembro de CEIB 
están activando todos sus 
mecanismos de respuesta ante el 
avance del COVID-19 en la Región. En 
este documento se detallan las 
iniciativas adoptadas por cada una de 
las organizaciones miembro de CEIB, 
las cuales se irán actualizando según 
se vayan tomando más medidas por 
parte de los distintos miembros. 
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Secretaría Permanente  

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