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12/09/2022. EL AGREDA DA A CONOCER LA LABOR DE LOS GESTORES DE

RESIDUOS

La Asociación de Gestores de Residuos de Andorra, el AGREDA, impulsa desde hoy

una campaña de divulgación con el objetivo de dar a conocer la importante y

desconocida labor que llevan a cabo las empresas que gestionan los residuos en

el país.

Leer noticia aquí.

28/07/2022. REUNIÓN ENTRE SALVADOR ILLA Y GERARD CADENA

La necesidad de mejorar las infraestructuras en el área del Pirineo y la

negociación del acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea fueron

las principales cuestiones tratadas durante la reunión que el jefe de la oposición

en Cataluña, Salvador Illa y el presidente de la Confederación Empresarial

Andorrana (CEA), Gerard Cadena, mantuvieron en la sede de la patronal.

Leer noticia aquí.
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https://cea.ad/lagreda-dona-a-coneixer-la-tasca-dels-gestors-de-residus/
https://cea.ad/reunio-entre-salvador-illa-i-gerard-cadena/
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ARGENTINA

23/09/2022 – INFORME INDUSTRIAL Nº08 – 2022

La UIA publicó su informe de actualidad industrial correspondiente al mes de

agosto de 2022. +

Puede consultar el informe aquí. 

 

15/09/2022 - MÁS DE 80 PYMES PARTICIPARON DE LA RONDA DE NEGOCIOS

CON SUPERMERCADOS ORGANIZADA POR LA UIA

El Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA)

puso en marcha las rondas de negocios orientadas a vincular el entramado pyme

federal con cadenas de supermercados nacionales y regionales. En esta primera

edición, más de 80 empresas de todo el país mantienen encuentros de trabajo con

Grupo GDN Argentina (ChangoMás, Más Farmacia, Más Online) y Tata Uruguay.

Ver informe aquí.

UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
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13-09-2022 – LA UIA RECIBIÓ AL GOBERNADOR DE JUJUY, GERARDO MORALES

El comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezado por el

presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, recibió el 13 de septiembre al

gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en una reunión en la que

pudieron conversar sobre la actividad industrial nacional y provincial, los

proyectos del entramado productivo jujeño y la agenda para el desarrollo federal.

 

Leer noticia aquí.

08/09/2022 - LA UIA PRESENTA UN LIBRO BLANCO SOBRE EL DESARROLLO

PRODUCTIVO ANTE EL SENADO DE LA NACIÓN

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó ante el Senado de la Nación el libro

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

un documento elaborado a partir de los aportes de las cámaras socias de la

institución que trabaja sobre ejes productivos transversales que buscan

complementar las iniciativas vigentes sobre 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. 

El objetivo es recuperar los indicadores industriales en los próximos cuatro años,

con políticas de Estado que trasciendan Gobiernos.

Ver libro blanco aquí. 
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BOLIVIA

03/09/2022 - LOS EMPRESARIOS DE BOLIVIA INSISTEN EN LA NECESIDAD DE UN
PACTO POR BOLIVIA

Leer noticia aquí

04/08/2022 - CEPB Y PACTO GLOBAL ABREN "PRIMERA CÁTEDRA EN
SOSTENIBILIDAD PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES"

 
                                                                                 Leer nota completa aquí

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA 
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el Presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Luis Barbery Paz señaló que la
institución tiene la plena disposición de
impulsar y ser parte de un acuerdo por
Bolivia, “para sacarnos del espiral de
tensiones, conflictos y desencuentros,
que son nuestro pan de cada día”.
Barbery hizo el planteamiento en el acto
de celebración de los 60 años de la
CEPB, que se realizó en La Paz. 

En el marco de la Agenda 2030 por
el Desarrollo Sostenible, el Pacto
Global de las Naciones Unidas y la
Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), con el
apoyo de las Naciones Unidas,
lanzan la “I Cátedra en
Sostenibilidad para Empresas para
Empresas y Organizaciones
Empresariales”, por primera vez en
Bolivia, con el objetivo de motivar y
capacitar al personal de las
empresas y organizaciones
empresariales, profesionales,
universitarios y/o personas
interesadas en la narrativa de
Sostenibilidad para su adecuada
interpretación e implementación en
la gestión empresarial.

http://www.cepb.org.bo/wp-content/uploads/2022/09/03092022_NP-CEPB-60-Aniversario.pdf
http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/cepb-y-pacto-global-abren-primera-catedra-en-sostenibilidad-para-empresas-y-organizaciones-empresariales/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


01/08/2022 – ENTORNO PROPICIO PARA EMPRESAS SOSTENIBLES 2021 (EPES) –
INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA SECTOR EMPRESARIAL

Con el objetivo de recopilar información sobre la problemática estructural que
tiene que enfrentar el sector privado boliviano, la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) con el apoyo y en coordinación con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), realizó, durante los meses de julio y agosto del
presente año, la encuesta “Entorno Propicio para Empresas Sostenibles en Bolivia”
– EPES.
El estudio, encargado a la empresa CIESMORI, está dirigido fundamentalmente a
micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a distintas actividades, que
se distribuyeron en función a la composición del Registro de Comercio de Bolivia
(RCB) para 2021.

Leer noticia completa aquí 
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http://www.cepb.org.bo/publicaciones-de-la-cepb/entorno-propicio-para-empresas-sostenibles-2021-epes-encuesta-diagramada/
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BRASIL

29/09/2022 – BRASIL AVANZA TRES POSICIONES Y ALCANZA EL 54º PUESTO EN

EL ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN

Brasil ganó tres posiciones en el Índice Global de Innovación (IGI) en comparación

con 2021 y ahora ocupa el puesto 54º en el ranking que abarca 132 países. Esta

mejora en el ranking, sin embargo, no significa que el país esté teniendo un buen

desempeño en la agenda de innovación, ya que las inversiones en esta área han

caído todos los años y la posición brasileña está siete posiciones por debajo de la

mejor marca alcanzada: el puesto 47 en 2011.

 Leer más aquí. 

26/09/2022 – LA CNI PUBLICA UN LIBRO SOBRE EL 200º ANIVERSARIO DE LA

REPÚBLICA FEDERAL DE BRASIL

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
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La Confederación Nacional de la
Industria (CNI), publicó el 26 de
septiembre su libro 200 Años de
Independencia: la Industria y el
Futuro de Brasil, con el objetivo de
recordar el pasado y discutir sobre
el futuro del país, en el marco de los
eventos conmemorativos de la
Independencia de Brasil conseguida
en 1822. Dividida en cinco capítulos,
la publicación consta de 22 artículos,
que resumen las principales
reflexiones realizadas por
especialistas y líderes políticos y
empresariales en un ciclo de
seminarios realizado por la entidad
en el primer semestre de este año.

Puedes acceder al libro aquí.

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/brasil-avanca-tres-posicoes-e-chega-ao-54o-lugar-no-indice-global-de-inovacao/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/200anos/


29/09/2022 – LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO MODELO ESTRATÉGICO DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

En un artículo publicado en la revista Facto, la directora de Relaciones

Institucionales de la CNI, Mônica Messenberg, explica cómo la economía circular

contribuye para una economía baja en carbono. 

El cambio climático ha demandado cada vez más capacidad de adaptación de los

países y acciones coordinadas y multidisciplinarias de los gobiernos. La industria,

que se ve afectada tanto por los fenómenos meteorológicos extremos como por

las acciones necesarias para mitigar los gases de efecto invernadero, es uno de

los principales actores en la transformación necesaria para cambiar esta realidad.

Y, al presentarse como parte de la solución a los problemas climáticos, ha sido

protagonista de una verdadera revolución, capaz de liderar la transición de Brasil

hacia una economía baja en carbono, guiada por tecnologías limpias y procesos

productivos más eficientes.

Ver noticia aquí. 

27/09/2022 – 8 PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PUEDEN DESPEGAR

CON EL PRÓXIMO GOBIERNO

El avance en las inversiones y en la calidad de la infraestructura nacional es un

factor estratégico para la competitividad nacional.

Leer noticia aquí. 
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La CNI enumeró una serie de
acciones esenciales para que
Brasil avance en el área de
infraestructura. Las propuestas
están reunidas en dos estudios
que fueron entregados en junio a
los principales candidatos a la
Presidencia de la República –los
trabajos se enfocan en transporte
y energía, respectivamente.

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/monica-messenberg/economia-circular-como-modelo-estrategico-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/8-propostas-de-infraestrutura-para-sair-do-papel-no-proximo-governo/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


23/09/2022 – ASOCIACIÓN ENTRE LA CNI Y EMBRAPII OFRECE APOYO A LA

INTERNACIONALIZACIÓN DE STARTUPS BRASILEÑAS

Las empresas tecnológicas brasileñas apoyadas por la Empresa Brasileña de

Investigación e Innovación Industrial (Embrapii) y que desarrollaron productos

innovadores en el mercado brasileño tendrán ahora la oportunidad de participar en

un programa que ofrece los medios para atacar el mercado norteamericano. 

Las empresas dialogarán con potenciales socios, clientes e inversores

internacionales, con la intención de establecerse en Estados Unidos y mejorar sus

ventajas competitivas. 

Leer noticia aquí.
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/parceria-entre-cni-e-embrapii-oferece-apoio-a-internacionalizacao-de-startups-brasileiras/
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CHILE

08/09/2022 – CPC SE REÚNE CON LOS PRESIDENTES DEL SENADO Y LA CÁMARA
DE DIPUTADOS EN EL MARCO DEL DIÁLOGO QUE LLEVA A CABO EL CONGRESO
SOBRE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTITUYENTE

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), se reunió
con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; y con el presidente de la Cámara de
los Diputados, Raúl Soto para conversar sobre el proceso constituyente que se
está llevando a cabo en Chile. 

Leer noticia aquí.

09/08/2022 - LA CPC Y CENTRALES SINDICALES ENTREGAN A LA MINISTRA DEL
TRABAJO ACUERDO SOBRE 40 HORAS

Gracias a un proceso de permanente diálogo que llevan a cabo tres centrales
sindicales con el mundo empresarial, los trabajadores representados por la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la
Central de Trabajadores de Chile (CTCH) suscribieron importantes acuerdos con el
sector empleador, representado por la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) y sus 6 ramas. Los temas concordados se refieren a reducción de
jornada laboral; creación de Consejos de Diálogo Social en las empresas; eliminar
el término declaración y no pago de las imposiciones previsionales; y seguir
avanzando en generación de empleos de calidad, capacitación y reconversión
laboral.

Leer noticia aquí.

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO 
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http://www.cpc.cl/cpc-se-reune-con-los-presidentes-del-senado-y-la-camara-de-diputados-en-el-marco-del-dialogo-que-lleva-a-cabo-el-congreso-sobre-la-continuidad-del-proceso-constituyente/
http://www.cpc.cl/cpc-y-centrales-sindicales-entregan-a-la-ministra-del-trabajo-acuerdo-sobre-40-horas/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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13/06/2022 – ELIGEN AL EXPRESIDENTE DE LA CPC COMO MIEMBRO DEL

DIRECTORIO DEL BIAC 

El exdirigente de la CPC, Alfonso Swett, fue elegido como miembro del directorio

del BIAC (Business at OECD Executive Board); un organismo compuesto por 15

líderes empresariales de alto nivel de los países miembros de la OCDE.

Como miembro del Directorio se reunirá regularmente con los otros integrantes

para decidir sobre las directrices estratégicas y actuar como contraparte con los

gobiernos de los países OCDE. Esto permitirá al sector privado chileno, a través de

la CPC, acceder al círculo más relevante de influencia, información, intercambio y

adopción de posiciones del sector privado internacional.

Ver comunicado aquí.
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http://www.cpc.cl/inacap-y-cpc-ponen-en-marcha-consejo-territorial-para-aportar-al-desarrollo-de-biobio/
http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2022/06/Comunicado-Alfonso-Swett-en-BIAC.pdf
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COLOMBIA

15/09/2022. ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE POR LA REFORMA TRIBUTARIA

AFECTA PLANES DE INVERSIÓN EN EL PAÍS

Esta preocupación se evidencia en la más reciente encuesta realizada por la

Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) sobre proyectos de inversión y clima

de los negocios. De acuerdo con los resultados, en septiembre el 68,5% de las

compañías califica el clima de los negocios en el país como incierto, siendo el

proyecto de ley de reforma tributaria el principal factor que genera zozobra, con el

57,8% de las respuestas, pero además de las empresas que califican el clima de

inversión como desfavorable, la reforma tributaria también es la razón principal,

con el 68,3% de las respuestas.

Ver noticia aquí.

12/09/2022. EMPRESAS COLOMBIANAS APORTAN AL CONOCIMIENTO DE LA

BIODIVERSIDAD DEL PAÍS

Un total de 2.940.251 registros biológicos han sido publicados a través del SiB

Colombia en los dos primeros años de la alianza estratégica con el sector

productivo colombiano a través del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de

la ANDI, y que cuenta con el respaldo de la Infraestructura Mundial de Información

en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés). Este volumen de datos ayuda a

ampliar el conocimiento de la biodiversidad del país y robustecer la política de

datos abiertos.

Ver noticia aquí.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
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https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17332-alto-nivel-de-incertidumbre-por-la-refo
https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17328-empresas-colombianas-aportan-al-conocim
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18/08/2022. LAS EMPRESAS RATIFICAN QUE SON UN ACTOR CLAVE PARA EL

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL: ANDI

En el segundo trimestre de 2022 el PIB creció 12,6% respecto al mismo periodo del

2021; en el primer semestre el incremento fue del 10,6%, según el Dane. “El

crecimiento de la economía colombiana en el primer semestre de 2022, de 10,6%

frente al mismo periodo del 2021, es una gran noticia para el país que continúa

reflejando la tendencia de dinamismo y recuperación. Esperamos que, con las

señales correctas de confianza inversionista y estabilidad jurídica, este año pueda

cerrar con cifras igualmente positivas, que evidencien la consolidación de ese

crecimiento”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Ver noticia aquí.

13/08/22. LA ANDI PRESENTA LOS RESULTADOS DEL RANKING DE INNOVACIÓN

EMPRESARIAL 2022

En el marco del 7.o Congreso Empresarial Colombiano – CEC, la ANDI y la Revista

Dinero – Grupo Semana, presentan los resultados del Ranking de Innovación

Empresarial 2022, que ya cumple seis ediciones tomando el pulso a la dinámica

innovadora de las principales empresas del país, con el objetivo de visibilizar su

esfuerzo, comportamiento y logros en el mercado nacional e internacional. En esta

oportunidad participaron 347 empresas de 17 sectores económicos, que tienen

presencia en 25 departamentos del país, es decir, el 80% del territorio nacional. 

Ver noticia aquí.
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https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17321-las-empresas-ratifican-que-son-un-actor
https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17320-la-andi-presenta-los-resultados-del-ran
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13/08/22. DISCURSO DE BRUCE MAC MASTER EN LA CLAUSURA DEL 7°

CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO Y 78. ASAMBLEA DE AFILIADOS DE LA

ANDI

El evento culminó con éxito en Cartagena, con la presencia del presidente de la

República, Gustavo Petro, parte del nuevo gabinete y más de 1.500 empresarios.

“Las oportunidades y el empleo son definitivamente la mejor forma, la más segura,

la más concreta. la más sostenible y la más comprobada para poder superar todas

las limitaciones en términos de pobreza que tiene cualquier sociedad y estamos

convencidos de que somos parte fundamental de ese carril, entendido como que

las empresas de Colombia, desde las micro hasta las grandes, son las mejores y

más grandes generadoras de empleo”, señaló el presidente de la ANDI, Bruce Mac

Master en su discurso.

Ver noticia aquí.

12/08/22. COLOMBIA, PAÍS PIONERO EN ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES

ÉTICAS DE LA UNESCO SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Colombia se destaca por sus avances en gobernanza digital y es ejemplo en

Latinoamérica en el desarrollo de políticas públicas que permitan la

transformación digital del país. Hoy en día es adoptante temprano de las

recomendaciones frente a la ética en IA.

Ver noticia aquí.
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https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17319-discurso-de-bruce-mac-master-en-la-clau
https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17311-colombia-pais-pionero-en-adoptar-las-re
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COSTA RICA

13/09/2022. UCCAEP URGE A LA APROBACIÓN DE EUROBONOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA DE INVERSIÓN E IMPULSO ECONÓMICO

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) insta a los diputados a priorizar el debate y aprobar la emisión de

eurobonos, como una señal para generar confianza a los inversionistas, factor

fundamental para la reactivación económica. El expediente Legislativo No. 23.036,

bajo discusión legislativa, permitirá la autorización para emitir valores en el

mercado internacional y contratar líneas de crédito para que de esta manera se

pueda asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. 

Ver noticia aquí.

12/09/2022. UCCAEP ABOGA POR CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN VIGENTE

PARA GARANTIZAR EQUIDAD SALARIAL

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) es consciente de la obligación y la importancia de eliminar la

discriminación salarial basada en temas de género, pero considera que las

reformas propuestas en el nuevo proyecto 21.170 para abordar esta materia, no

sopesan el costo-beneficio o impacto en la productividad y la capacidad de

generar y sostener el empleo.

Ver noticia aquí.

UNION COSTARRICENSE DE CAMARAS Y ASOCIACIONES DEL 

SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO
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https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/717-uccaep-urge-a-la-aprobacion-de-eurobonos-para-el-fortalecimiento-del-clima-de-inversion-e-impulso-economico.html
https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/716-uccaep-aboga-por-cumplimiento-de-legislacion-vigente-para-garantizar-equidad-salarial.html
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


25/08/2022. MÁS CRÉDITO PRODUCTIVO ES LA PRINCIPAL DEMANDA DE LOS

EMPRESARIOS PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) presentó los resultados de la III Encuesta Trimestral de Negocios “Pulso

Empresarial” 2022, la cual evidencia que la percepción y la confianza de los

empresarios se mantiene con optimismo. La principal demanda para reactivar la

economía en el corto plazo según los empresarios es la de aumentar las opciones

de crédito productivo como medida para impulsar la reactivación la generación de

empleo.

Ver noticia aquí.

16/08/2022. UCCAEP DESTACA LA APERTURA AL DIÁLOGO DE LA

ADMINISTRACIÓN CHAVES ROBLES EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

a Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) valora como positiva la gestión realizada por el mandatario Rodrigo

Chaves Robles durante los primeros 100 días de gobierno, así como la disposición

en la Asamblea Legislativa para impulsar la aprobación de proyectos

fundamentales para el país. La Unión de Cámaras considera que la apertura al

diálogo mostrada por la administración Chaves Robles con el sector empresarial,

ha favorecido la construcción de acuerdos para retomar el norte del país y para la

elaboración de una agenda que permita alcanzar la reactivación económica, en

beneficio de la calidad de vida de los costarricenses.

Leer noticia aquí.

04/07/2022. UCCAEP CELEBRA APROBACIÓN DE REGLAMENTO PARA ATRAER

NÓMADAS DIGITALES

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(UCCAEP) celebra la aprobación del reglamento a la Ley que permitirá regular el

ingreso ordenado al país de los denominados Nómadas Digitales, como un

mecanismo para contribuir a la reactivación de la economía.

Ver noticia aquí.

empresariosiberoamericanos.org Pág. 16
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https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/715-mas-credito-productivo-es-la-principal-demanda-de-los-empresarios-para-reactivar-la-actividad-economica-2.html
https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/713-uccaep-destaca-la-apertura-al-dialogo-de-la-administracion-chaves-robles-en-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html
https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/711-uccaep-celebra-aprobacion-de-reglamento-para-atraer-nomadas-digitales.html
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


ECUADOR

08/10/2022 – CIG PRESENTA ACCIONES NECESARIAS PARA PODER ATRAER

NUEVAS INVERSIONES A GUAYAQUIL

La CIG lleva desde el mes de enero presentando acciones que es necesario

realizar para atraer nuevas inversiones a Guayaquil, tanto locales como

extranjeras. 

Para llevar a cabo la propuesta, la CIG integró a diferentes actores: gremios,

academia, profesionales y organizaciones de la sociedad civil organizada, más de

72 actores para acordar cómo atraer más inversión para generar más empleo para

Guayaquil y Ecuador.

Conoce las iniciativas aquí.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL GUAYAQUIL
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https://www.expreso.ec/guayaquil/desempleo-opresion-ciudadano-busca-emancipacion-137570.html
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


ECUADOR

21/09/2022 - MARÍA PAZ JERVIS SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER EN

OCUPAR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS Y

PRODUCCIÓN

Ver noticia aquí.

27/07/2022 – JUNTOS SOMOS UNO: CIP RECONOCIÓ A LOS MEJORES EQUIPOS

DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS

Para la Cámara de Industrias y Producción (CIP) los colaboradores de una

institución son el capital más valioso que tienen las empresas, por eso año a año

realizan el evento Juntos Somos Uno para reconocer a los mejores equipos de

trabajo de las empresas afiliadas. En la edición de este año, el encuentro fue el 27

de julio de 2022, en el hotel Marriott de Quito. Allí más de 250 colaboradores

fueron reconocidos por no brillar solos sino por hacerlo en equipo.

Ver noticia aquí. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN 
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La Junta Directiva de la Cámara de
Industrias y Producción (CIP), designó
a María Paz Jervis, abogada y
académica, como presidenta ejecutiva.
De este modo, la empresaria
ecuatoriana se convierte en la primera
mujer en presidir el gremio en sus 86
años de historia.

“Estamos seguros de que esta
designación permitirá que la Cámara
continúe defendiendo sus valores,
principios y cumplirá con éxito y
responsabilidad nuestro propósito:
integrar a la comunidad empresarial
para impulsar el desarrollo sostenible
y construir una mejor sociedad”, señaló
José María Ponce, presidente de la
Junta Directiva de la CIP.

https://www.cip.org.ec/2022/09/21/maria-paz-jervis-es-la-primera-mujer-en-ocupar-la-presidencia-ejecutiva-de-la-camara-de-industrias-y-produccion/
https://www.cip.org.ec/2022/07/27/juntossomosuno/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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16/09/2022 - SUSTAINABLE CHALLENGE LATAM 2022 TRAZA UNA HOJA DE

RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El evento reunió a ponentes y empresarios de Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza,

Brasil, México, Ecuador y otros países de Latinoamérica, con la finalidad de trazar

la hoja de ruta hacia la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

Ver noticia aquí.

29/08/2022 – LA CIP FUE RECONOCIDA POR EL WOMEN ECONOMIC FORUM

ECUADOR

                                                                                  Ver noticia aquí

empresariosiberoamericanos.org Pág. 19

La segunda edición de
SUSTAINABLE CHALLENGE
LATAM 2022, foro internacional
de sostenibilidad, organizado
por la Cámara de Industrias y
Producción (CIP) y Banco
Pichincha se llevó a cabo en
Quito con éxito.

La Cámara de Industrias y
Producción (CIP), gremio
empresarial con propósito:
Integrar a la comunidad
empresarial para impulsar el
desarrollo sostenible y construir
una mejor sociedad; obtuvo el
reconocimiento “Iconic Companies
Creating a Better World for All”.

El Presidente de la CIP, José María
Ponce Misle, recibió el galardón
por parte de Catalina Cajías,
directora del WEF Ecuador.

https://www.cip.org.ec/2022/09/16/sustainable-challenge-latam-2022-traza-una-hoja-de-ruta-hacia-la-sostenibilidad/
https://www.cip.org.ec/2022/08/29/la-cip-fue-reconocida-por-el-women-economic-forum-ecuador/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


EL SALVADOR

06/07/2022 – ANEP INICIA #TOURGREMIALISTA 2022: CERCANÍA-UNIDAD-
TRABAJO

La ANEP inició su tour gremialista 2022, consistente en una serie de visitas a
diferentes asociaciones gremiales para conocer los esfuerzos, retos y necesidades
de las empresas ante la crisis de inflación y la coyuntura general en El Salvador. 

Entre las visitas que la directiva de ANEP realizó, se incluyeron el Directorio de
Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara Salvadoreña de la Construcción
(CASALCO), Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(ASAFONDOS) y la Asociación Salvadoreña de Industrias de Agua Envasada
(ASIAGUA).

Ver galería aquí. 

04/07/2022 – ANEP Y Y HAGO ENTREGAN CAPITAL SEMILLA PARA APOYAR
EMPRENDEDORES

Las empresas ganadoras fueron:

1. Grupo Orgánica, agricultura orgánica
2. Artisan Loaf, panadería artesanal
3. Art Shoes, pintura y calzado
4. Choco Riki, chocolatería
5. Carla Villalobos, diseño de modas
6. Papaki, accesorios textiles

Ver noticia aquí.  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA
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En el marco del Día Nacional de la
Micro, Pequeña y mediana
empresa, establecido por la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la ANEP y Yo Hago
(una red salvadoreña que impulsa
el talento artesanal) reafirmaron
su apoyo a los emprendedores
que han continuado esforzándose
por crecer, entregando por
segundo año consecutivo capital
semilla.

https://www.anep.org.sv/tourgremialista-2022/
https://www.anep.org.sv/premioiniciati2022/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


ESPAÑA

25/08/2022 – CEOE LIDERA LA ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO

EMPRESARIAL EN BOGOTÁ CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL

GOBIERNO DE ESPAÑA A COLOMBIA

Colombia destaca como destino para las inversiones responsables de las
empresas españolas, tal y como quedó patente en el Encuentro España-
Colombia, celebrado el 24 de agosto, en la sede de la Cámara de Comercio de
Bogotá, en el marco de la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, a Colombia y Ecuador y en el que participaron más de 800
empresarios de ambos países.

El acto, organizado por CEOE, en colaboración con la Secretaría de Estado de
Comercio, a través de ICEX y la Cámara de Comercio de España, y con el apoyo
de ANDI, ProColombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, fue clausurado por
el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el ministro de Hacienda
y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo.

Ver noticia aquí. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/colombia-destaca-como-destino-para-las-inversiones-responsables-de-las
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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13/09/2022 – CEOE PIDE EVITAR CAER EN UNA ESPIRAL INFLACIONISTA POR

AUMENTOS DE PRECIOS Y SALARIOS

En agosto, la inflación se desaceleró ligeramente hasta el 10,5%, tras el 10,8%

alcanzado en julio. El encarecimiento de los productos energéticos continúa siendo

el principal elemento inflacionista debido al incremento de las materias primas en

los mercados internacionales. No obstante, los alimentos, tanto sin elaboración

como elaborados, también están presionando al alza la inflación.

Ver noticia aquí.

27/09/2022 – CEOE CELEBRA UN ENCUENTRO EMPRESARIAL EN SU SEDE CON

MOTIVO DE LA VISITA DE LOS MINISTROS DE ECONOMÍA Y DE OBRAS PÚBLICAS

DE CHILE A ESPAÑA

Los ministros de Economía, Fomento y Turismo; y de Obras Públicas de Chile,

Nicolás Grau y Juan Carlos García, respectivamente, presentaron oportunidades de

negocio y de inversión en el país andino, durante un encuentro empresarial

organizado por CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio,  a través de ICEX, y la

Cámara de Comercio de España, en colaboración con la Embajada de Chile en

España e InvestChile. La jornada sirvió para conocer de primera mano las prioridades

de su Gobierno y la situación actual que se está viviendo en el país, así como las

medidas adoptadas y los proyectos que se van a desarrollar en Chile.

Ver noticia aquí. 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/economia/ceoe-pide-evitar-caer-en-una-espiral-inflacionista-por-aumentos-de-precios-y
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/los-ministros-de-economia-y-de-obras-publicas-de-chile-presentan
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El 29 de septiembre, tras la celebración de un desayuno de trabajo entre las

empresas españolas con más presencia en Australia y la ministra, se ha celebrado un

Encuentro Empresarial Australia-España, organizado conjuntamente por la Secretaría

de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, la Cámara

de Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones

Empresariales (CEOE), en colaboración con Austrade, la Cámara de Comercio e

Industria de Australia (ACCI) y el Consejo Empresarial Europeo-Australiano (EABC). 

Durante el encuentro, que ha contado con la participación de destacados

representantes institucionales de ambos gobiernos, así como de la ministra de

Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto y el ministro de Industria y

Ciencias de Australia, Ed Husic, a los que les ha correspondido la clausura del mismo,

las empresas españolas y australianas han tenido la oportunidad de conocer con más

detalle, las posibilidades de colaboración entre las empresas de ambos países, en

sectores como infraestructuras, ferroviario, defensa o energías renovables, entre

otros. 

29/09/2022 – CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL VIAJE DEL GOBIERNO

ESPAÑOL A AUSTRALIA

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-el-viaje-del-gobierno-espanol-australia
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04/10/2022 – CEOE VALORA CON PRUDENCIA LOS DATOS DE PARO ANTE LA

REVISIÓN A LA BAJA DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

Aunque se observan síntomas de cierta desaceleración en el empleo desde el mes

de abril -en el que se alcanzó una tasa de la afiliación del 5,06% frente al 3,32% de

septiembre-, las empresas se esfuerzan por volver a un clima de normalidad,

creando y manteniendo el empleo, utilizando los resortes del nuevo marco laboral.

Pese a todo, debemos valorar los datos con prudencia, dado que los indicadores

económicos han obligado a revisar a la baja las expectativas de crecimiento y hay

circunstancias cuyo impacto en el empleo son imposibles de prever, como la guerra

de Ucrania y otras tensiones geopolíticas, lo que hace imprescindible intensificar los

esfuerzos en términos de flexibilidad, contención de la inflación y de las cargas

impositivas.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/laboral/ceoe-valora-con-prudencia-los-datos-de-paro-ante-la-revision-la-baja-de-las


GUATEMALA

COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
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09/08/2022. GAN GUATEMALA SUSCRIBE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON

WORLD VISION
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En el marco del Día de la Juventud, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), por medio de su órgano técnico

especializado GAN Guatemala, y World Vision Guatemala (WVG) firmaron un convenio

de cooperación. El documento señala que se unirán esfuerzos para desarrollar

competencias profesionales en jóvenes de 18 a 29 años.

Ver noticia aquí.

19/08/2022. CACIF PRESENTA RESULTADOS DE LA I ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

EMPRESARIAL 2022

El Sector Empresarial Organizado representado en CACIF presentó la I Encuesta de

Percepción Empresarial 2022, en la que se obtuvo la apreciación de los directores de

las 8 cámaras agremiadas a CACIF, sobre los resultados al primer semestre y

perspectivas al segundo semestre 2022. 

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://cacif.org.gt/gan-guatemala-suscribe-convenio-de-cooperacion-con-world-vision/
https://cacif.org.gt/cacif-presenta-resultados-de-la-i-encuesta-de-percepcion-empresarial-2022/
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24/08/2022 – CACIF ES SELECCIONADO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA

DIRECTIVA DE GAN GLOBAL

El Comité Coordinador de

Asociaciones Agrícolas, Comerciales,

Industriales y Financieras (CACIF), a

través de su representación con el

Capítulo Nacional GAN, fue

seleccionado para formar parte de la

Junta Directiva del Global

Apprenticeship Network (GAN).

CACIF tendrá esta representación por un período de dos años, al igual que GAN

Argentina y GAN Australia, a través de sus respectivos Sectores Empresariales

Organizados.

Ver noticia aquí.

27/09/2022 – CACIF MUJER VISITA A EMPRESARIAS DE OCCIDENTE

Las directoras de CACIF Mujer continúan

visitando las empresas que son fruto de los

esfuerzos de líderes locales en el interior

de Guatemala. Esta vez viajaron a

Totonicapán y Quetzaltenango para

conocer los distintos proyectos

económicos de esa región. 

En el intercambio de experiencias empresariales participaron Carmen María

Torrebiarte de Cámara de Industria, María Tuyuc de la Red Empresarios Indígenas,

Jazmín de la Vega de Cámara de Construcción y María José Nichols de Cecoms. 

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://cacif.org.gt/cacif-es-seleccionado-como-miembro-de-la-junta-directiva-de-gan-global/
https://cacif.org.gt/cacif-mujer-visita-a-empresarias-de-occidente/
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29/08/2022. REALIZAN PRIMER CONGRESO DE PASANTÍAS Y APRENDIZAJE

BASADO EN EL TRABAJO EN GUATEMALA

Durante el mes en el que se celebra a la

juventud, se llevó a cabo la primera

edición del Congreso de Pasantías y

Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABTs),

organizado por la Mesa Interinstitucional

de la Juventud, con el apoyo de USAID y

el Programa de Apoyo al Empleo Digno

de la Unión Europea.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://cacif.org.gt/realizan-primer-congreso-de-pasantias-y-aprendizaje-basado-en-el-trabajo-en-guatemala/
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HONDURAS
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22/09/2022 – COHEP LLEVA A CABO UNA REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORS

ECONÓMICOS PARA DEBATIR PROPUESTAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE

SEGURIDAD SOCIAL

El COHEP mantuvo una

reunión de trabajo con

comisión del sector

empleador, laboral,

gobernación política, alcaldías

y representantes de las

bancadas de los partidos de

Libre, Liberal y Nacional con

el propósito de discutir la

situación actual del Instituto

Hondureño de Seguridad

Social (IHSS) y las

necesidades que se tienen en

la región de El Paraíso.

29/09/2022. 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 noticia aquí.

30/09/2022 – COHEP RECONOCE LA IMPORTANTE LABOR DE LA MINISTRA DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Pdte. Yibrin se reunió hoy con la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackel, y

otros representantes de ONU Honduras para conversar sobre asuntos fundamentales para

el país.  Se discutió sobre la necesidad urgente de fortalecer Estado de Derecho, la CICIH,

seguridad y fomentar un ambiente de paz para mejorar el clima de inversión.

Ver noticia aquí.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA

Ver boletín aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1510055193722900481/photo/1
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1575273135007535105?s=20&t=iWaZVOol7E5V9ANiN1Ezmg
http://cohep.org/wp-content/uploads/2019/11/BOLETIN-MENSUAL-SEPTIEMBRE-1.pdf
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07/09/2022. EVENTO DE COHEP “AVANZA MIPYME”

Los empresarios que participaron en el evento virtual "𝐀𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐌𝐈𝐏𝐘𝐌𝐄",

hablaron sobre su experiencia con sus negocios y expusieron los retos a los que se

enfrentan, asimismo reafirmamos nuestro compromiso de respaldo.

Ver tweet aquí.

08/09/2022. INVERSIÓN EXTRANJERA EN HONDURAS

Datos sobre Inversión Extranjera Directa en #Honduras y cómo ha sido su

crecimiento en el país.

Ver tweet aquí.

20/09/2022. COMUNICADO DE COHEP 

La situación con el tema de las invasiones de tierra en diferentes zonas del país se

ha venido agudizando en las últimas semanas y COHEP ha redactado un

comunicado sobre este tema.

Ver tweet aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1567571805342257156
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1567991024513093633
https://twitter.com/COHEPHonduras/status/1572313643408146433


MÉXICO

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA
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31/08/22. LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS EN RIESGO

La brecha educativa tras la pandemia se está visibilizando con muy dolorosas

consecuencias: muchos estudiantes de educación básica abandonaron las aulas (1.4

millones en los últimos dos ciclos escolares 2020-2021, 2021-2022). El rezago educativo

complica el regreso de los alumnos a las escuelas y va engrosando los números de

población sin primaria, secundaria o estudios de nivel medio superior. Ante esta compleja

realidad, aunado a la falta de inversión suficiente para asegurar la universalidad de la

educación, hoy el sector educativo enfrenta la implementación de nuevos planes y

programas de estudio ampliamente cuestionados en forma y fondo, lo cual pone en riesgo

el derecho que tienen los niños a una educación de calidad.

24/08/22. LA OPACIDAD NO PUEDE NI DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO EN

MÉXICO

La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental es un derecho

consagrado en el artículo 6o de nuestra Constitución y no debe estar sujeto a la voluntad

de autoridad alguna. En esta Señal Coparmex analizamos el contexto y los retos que

enfrenta el país en esta materia y hacemos propuestas para impulsar ante el gobierno

federal que este derecho humano sea respetado a cabalidad a 20 años de distancia en el

que la ciudadanía -gracias al trabajo en equipo de la sociedad civil y los poderes

ejecutivos y legislativo- logró un marco legal robusto

Ver noticia aquí.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://coparmex.org.mx/la-educacion-de-los-ninos-en-riesgo/
https://coparmex.org.mx/la-opacidad-no-puede-ni-debe-ser-una-politica-de-estado-en-mexico/


B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

02/09/22. DESTACA COPARMEX CLAROSCUROS EN CUARTO INFORME DEL

GOBIERNO FEDERAL

COPARMEX resalta el enfoque hacia los más pobres, los acuerdos en materia laboral, los

incrementos al Salario Mínimo y que se mantengan abiertos los puentes de diálogo. Le

preocupan los altos índices de inseguridad, así como la incertidumbre económica y que no

se respeten los acuerdos, pues esto inhibe las inversiones y frena el desarrollo del país.

Además, cree firmemente e impulsa un México con desarrollo inclusivo y con igualdad de

oportunidades.

Ver noticia aquí.

13/09/22. MÉXICO NECESITA UN PRESUPUESTO BASADO EN CIFRAS

MACROECONÓMICAS REALISTAS Y ENFOCADO EN ATENDER LA SALUD,

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
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Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se hace un

llamamiento a los Diputados para que, en cumplimiento de sus atribuciones, analicen,

debatan, modifiquen y aprueben un Paquete Económico (PE) 2023 que promueva los

principales temas prioritarios para la sociedad y las familias, como son: el crecimiento

económico, el combate a la pobreza, incremente el acceso a la salud y a la educación,

impulse la democracia y garantice seguridad a los mexicanos.

Ver noticia aquí.

https://coparmex.org.mx/destaca-coparmex-claroscuros-en-cuarto-informe-del-gobierno-federal/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://coparmex.org.mx/mexico-necesita-un-presupuesto-basado-en-cifras-macroeconomicas-realistas-y-enfocado-en-atender-la-salud-educacion-y-seguridad/


B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

En la sesión inaugural, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza destacó que la

alianza entre Coparmex y la UP permitió la organización y realización del IBF gracias a que

ambas instituciones apuestan por la innovación, un elemento fundamental para la ventaja

competitiva que tiene componentes prácticos y educativos.
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14/09/2022 – INNOVACIÓN, FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS

PAÍSES; REALIZAN COPARMEX Y UP EL IBF 2022

Ver noticia aquí.

La Confederación Patronal de

la República Mexicana

(Coparmex) y la Universidad

Panamericana (UP) sede Ciudad

de México, dieron inicio a los

trabajos del Innovation and

Business Forum (IBF) 2022, por

primera vez en un formato

híbrido que permite la conexión

virtual y la interacción

presencial de los participantes

con los ponentes y talleristas.

En la Confederación Patronal de la

República Mexicana (Coparmex)

damos la bienvenida y deseamos

éxito a Raquel Buenrostro en su

nuevo encargo al frente de la

Secretaría de Economía, cuyo

principal desafío debe ser la

resolución de las consultas de

Estados Unidos y Canadá en el

marco del T-MEC por la política

energética de México.

Confiamos en que la nueva Secretaria mantendrá el diálogo con la iniciativa privada y dará

continuidad al trabajo que desde la dependencia federal se realiza para reactivar la

economía y responder a las controversias interpuestas por Estados Unidos y Canadá.

07/10/2022. COPARMEX LE DA LA BIENVENIDA A LA NUEVA SECRETARIA DE

ECONOMIA, RAQUEL BUENROSTRO

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://emprefinanzas.com.mx/2022/09/16/innovacion-fundamental-para-el-desarrollo-de-los-paises-realizan-coparmex-y-up-el-ibf-2022/
https://coparmex.org.mx/damos-la-bienvenida-a-raquel-buenrostro-a-la-se-el-desafio-mas-importante-para-la-nueva-secretaria-es-evitar-un-panel-en-el-marco-del-t-mec/


B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2
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MÉXICO

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En esta cumbre participan los personajes más representativos de la vida económica,

política y social de México. Cada año, los participantes analizan los avances y retos del

sector, pero sobre todo formulan iniciativas y proyectos que buscan contribuir al

desarrollo sostenido de la industria.

 Ver comunicado aquí. 

04/10/2022 – CONCAMIN CELEBRA LA REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES 2022

La Confederación de Cámaras

Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos (Concamin), celebró los

días 4, 5 y 6 de octubre la Reunión

Anual de Industriales, el evento

industrial más importante de México

que reúne a más de 1.000 líderes

empresariales del sector industrial

del país.

02/09/2022 – CUARTO INFORME DE GOBIERNO: CONCAMIN RECONOCE

AVANCES Y RETOS QUE SUPERAR

CONCAMIN reconoce que, gracias al trabajo del sector público y privado, se han dado

avances en diversos ámbitos, como la recuperación del empleo formal, los niveles de

ingreso de la población y de la actividad manufacturera a niveles prepandemia.

Reconoce asimismo que es necesaria la certidumbre a la inversión nacional y extranjera,

el respeto al Estado de Derecho y a los Tratados Internacionales que México ha firmado

como Nación. La recuperación económica necesita la participación de la industria con

inversión productiva que se traduzca en más generación de empleo, a través de una

Política Industrial eficiente y concreta.

Ver retransmisión de la conferencia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.concamin.org.mx/prensa/sala/concamin/noticias/631623e657df37001e2362ef
https://rai.eventonline.mx/


NICARAGUA

CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA

B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2
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28/09/2022 – COSEP RATIFICA A CÉSAR ZAMORA COMO PRESIDENTE EN

FUNCIONES

El Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP) eligió al Consejo Directivo que

estará encabezado por César Zamora Hinojos para el cargo de primer vicepresidente,

junto a James Scott Vaughn como segundo vicepresidente. 

En un comunicado divulgado en redes sociales, COSEP informó que hoy en Sesión

Especial del Consejo Directivo eligieron a las autoridades gremiales empresariales con

la presencia de sus miembros, quedando electo por unanimidad, para el período 2022-

2023.

Ver noticia aquí.

21/09/2022 – COSEP RESPALDA PETICIÓN DE AMNISTÍA PARA PRESOS

POLÍTICOS DE NICARAGUA

El Consejo Superior de la

Empresa Privada, (Cosep),

expresó su respaldo al

pronunciamiento de familiares

de presos políticos en Nicaragua

que solicitan a Daniel Ortega

otorgar una amnistía a los reos.

“La historia de Nicaragua nos ha enseñado que, dentro del dolor, la generosidad de los

nicaragüenses ha sobresalido siempre. En este sentido exhortamos a todos los actores a

acoger el llamado de amnistía manifestado por los familiares, con el fin de unir a la

familia nicaragüense”, se lee en el comunicado difundido el mes de septiembre

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://100noticias.com.ni/politica/118624-cosep-elige-consejo-directivo-cesar-zamora/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/164627/cosep-respalda-peticion-de-amnistia-para-presos-politicos-de-nicaragua/


PANAMÁ

B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2
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30/07/22. TODAS LAS COMISIONES DE CONEP EN SESIÓN PERMANENTE

EEl Consejo Nacional de la Empresa Privada, anuncia que todas sus comisiones se

encuentran en sesión permanente, con el objetivo de generar aportes efectivos que

ayuden a resolver problemas de interés nacional y que afectan a todos los ciudadanos.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada se mantendrá firme en la lucha por hacer

prevalecer las ideas de la libre empresa, como único camino para lograr desarrollo

sostenible ya que sin empresa privada no hay empleos ni progreso.

Ver comunicado aquí.

05/08/22. LA MESA ÚNICA: UN EJERCICIO ENGAÑOSO

Recientemente se reanudó el llamado diálogo de la mesa única. Nuevamente la

exclusión del sector productivo ha permitido que se difundan* falsedades bien

ensayadas, con evidente propósito político. Se ha utilizado el espacio para estigmatizar a

la empresa privada y hacerla parecer como la culpable de todos los problemas que

sufre el país. La realidad nos indica que la empresa privada genera empleos y produce

valores agregados a la sociedad que son la base del progreso y el desarrollo. Sin

empresa privada, no habrá economía viable.

Ver noticia aquí. 

15/08/22. SITUACIÓN DE LAS FARMACIAS PEQUEÑAS

El Consejo Nacional de la Empresa Privada considera que es importante lograr que los

medicamentos tengan precios razonables, pero ello no se logra con medidas que no

toman en cuenta todos los elementos que determinan los precios. Una norma no debe

condenar a la quiebra a ninguna empresa, que, de paso, genera empleos dignos.

Leer nota aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-sesion-permanente/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-mesa-unica-ejercicio-enganoso/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-mesa-unica-ejercicio-enganoso/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-situacion-pequenas-farmacias/


B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

LHemos dicho con claridad que hay que actuar con rapidez y decisión para salvar el

programa. No es razonable que se repita el escenario de dejarlo todo para después, ya

que los estudios indican que si no se hace nada, el resultado será catastrófico no sólo

para la Caja de Seguro Social, sino para el país.
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14/09/22. CONEP MANIFIESTA PREOCUPACIÓN SOBRE FUTURO DE LA CAJA DE

SEGURO SOCIAL.

Leer nota informativa.

a Caja de Seguro Social es una institución esencial en la

vida cotidiana de todos los panameños. Su estabilidad

financiera y la eficiencia de los servicios que presta son

importantes para todo el país. En relación con el tema

del programa de invalidez, vejez y muerte, el Consejo

Nacional de la Empresa Privada, ha participado

activamente en el diálogo que se instaló en su

momento. 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-caja-de-seguro-social/
https://www.conep.org.pa/notas-de-prensa/nota-de-prensa-caja-de-seguro-social/


PARAGUAY

FEDERACION DE LA PRODUCCION, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO-

FEPRINCO
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B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

17/08/2022 – FEPRINCO LLAMA A FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y

RESTABLECER LA CONFIANZA

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), emitió un

comunicado llamando a fortalecer la institucionalidad como paso necesario para la

reactivación económica, en medio de las bochornosas designaciones por corrupción por

parte de los EE. UU. Es en realidad, una invitación a que las instituciones cumplan con su

papel democrática de manera responsable y honesta, para dar tranquilidad y

previsibilidad al sector privado. 

Ver noticia aquí.

10/10/2022 – FEPRINCO EXHORTA RECHAZAR PROYECTOS SOBRE CONTRATOS

AGRÍCOLAS Y REGALÍAS

La FEPRINCO exhorta a los legisladores a rechazar los proyectos de ley referentes al

cumplimiento de contratos de granos y a la suspensión del pago de regalías por uso de

biotecnología porque afectan la seguridad jurídica y el clima de negocios, según el

manifiesto que la organización publicó el 9 de octubre.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/2022/08/17/fortalecer-las-instituciones-y-restablecer-la-confianza/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/10/10/feprinco-exhorta-rechazar-proyectos-sobre-contratos-agricolas-y-regalias/


PERÚ

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES 

PRIVADAS

B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

01/07/2022 – EN AREQUIPA, EMPRESARIOS UNEN FUERZAS PARA IMPULSAR

PROYECTOS DE DESARROLLO QUE FOMENTEN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

Para promover el desarrollo de Arequipa, a través de la inversión privada y la

generación de empleo formal, empresarios de la pequeña, mediana y gran empresa,

afianzaron una cooperación mutua para impulsar proyectos de desarrollo con probada

rentabilidad social que fomenten la competitividad, productividad y bienestar de la

región.

Este fue uno de los acuerdos asumidos durante la visita de trabajo que realizaron a

Arequipa, el presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo, y la presidenta de la Asociación

PYME Perú, Ana María Choquehuanca, tras las reuniones sostenidas con representantes

del sector privado y autoridades locales y regionales.
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Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.confiep.org.pe/noticias/en-arequipa-empresarios-unen-fuerzas-para-impulsar-proyectos-de-desarrollo-que-fomenten-competitividad-regional-y-bienestar-de-la-poblacion/
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13/07/2022 – CONFIEP PRESENTA PROPUESTAS PARA FORTALECER EL

DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL PERÚ

La inclusión financiera, el progreso tecnológico, y la generación de valor agregado en

las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son factores clave para lograr un

tejido empresarial sostenible e inclusivo. Así lo indica el estudio “Propuestas de políticas

a favor del tejido empresarial sostenible en el marco de la Agenda 2030”, elaborado por

la CONFIEP, con la asistencia técnica de la Oficina de Actividades para Empleadores de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La investigación, que busca identificar las causas que limitan el desarrollo de las

empresas en el Perú y definir estrategias para aumentar la productividad y

competitividad de las Mipymes, fue presentada por el presidente de la CONFIEP, Oscar

Caipo; y por el director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.confiep.org.pe/noticias/confiep-presenta-propuestas-para-fortalecer-el-desarrollo-de-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-en-el-peru/
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22/09/2022 – NUEVA RUTA INTERREGIONAL DE LATAM AIRLINES PERÚ:

AYACUCHO-CUSCO REFLEJA EL COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO CON EL

DESARROLLO DE LAS REGIONES

Como un reflejo del compromiso del sector privado con el desarrollo del país, este 4 de

noviembre se estrena la nueva ruta interregional de LATAM Airlines Perú, Ayacucho-

Cusco, que contribuirá al crecimiento comercial y productivo de ambas regiones, ello

como resultado de un trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Al respecto, el CEO de LATAM Airlines Perú, Manuel van Oordt, ratificó en conferencia

de prensa que esta “es una apuesta que hacemos por el país, por nuestros clientes, y

gracias al compromiso de muchos actores que han solicitado el poder generar este

puente aéreo que unirá ambas ciudades para su desarrollo comercial y productivo”.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.confiep.org.pe/noticias/nueva-ruta-interregional-de-latam-airlines-peru-ayacucho-cusco-refleja-el-compromiso-del-sector-privado-con-el-desarrollo-de-las-regiones/


PORTUGAL

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL

B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2
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05/08/2022 – LA CIP ALERTA SOBRE LA INFLACIÓN Y HABLA SOBRE “MEDIDAS

INSUFICIENTES” DEL GOBIERNO PORTUGUÉS

El presidente de la Confederación

Empresarial de Portugal (CIP) calificó de

insuficientes las medidas adoptadas por el

Gobierno para combatir la inflación,

concretamente en los precios de la energía,

y se comprometió a presentar un conjunto

"más completo" de propuestas en este

ámbito en septiembre, en una carta enviada

a los asociados.

Leer más aquí

03/08/2022 – LA CIP DECLARA QUE EL MECANISMO IBÉRICO PARA LIMITAR EL

PRECIO DE LA LUZ ES BENEFICIOSO PARA LAS EMPRESAS

La Confederación Empresarial Portuguesa (CIP) está convencida de que el

mecanismo ibérico de limitación del precio del gas destinado a la producción de

electricidad "se aplicará" será ventajoso para las empresas, pero critica su

complejidad y la falta de transparencia en el mercado de electricidad.

“La CIP está convencida de que este mecanismo, de aplicarse, tendrá un saldo

favorable para las empresas, debido a la constante suba del precio del gas

natural y, en las últimas horas, a la no participación en las ofertas de energía

eléctrica renovable, en detrimento de este balance. difícil”, mencionó el

presidente de la confederación, António Saraiva.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.dn.pt/dinheiro/cip-fala-em-insuficiencia-de-medidas-para-combater-inflacao-e-promete-propostas-em-setembro-15073289.html#media-1
https://eco.sapo.pt/2022/08/03/mecanismo-iberico-para-limitar-preco-da-luz-e-vantajoso-para-as-empresas-diz-a-cip/


REPÚBLICA 

DOMINICANA

CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP.DOMINICANA - COPARDOM

B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2
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24/09/2022 – COPARDOM SE REÚNE CON EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Algunos directivos de COPARDOM sostuvieron una reunión con el ministro de la Presidencia

de República Dominicana, Joel Santos, donde compartieron importantes puntos sobre el

impacto del huracán Fiona en el país y las expectativas de mejora de la competitividad a

través de nuevos enfoques legislativos y normativos.

Ver tweet aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/Copardom_RD/status/1573657206888796161?s=20&t=RLwpVeWyJ3QaUIqDa42mcw


URUGUAY

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE URUGUAY - CIU
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03/10/2022 – CIU PUBLICA EL ÚLTIMO ÍNDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN

INDUSTRIAL

El IPE de bienes en dólares de la economía cayó 2,1% respecto al mes anterior, mientras que

en la comparación interanual aumentó 12,1%.

En lo que refiere al sector industrial, el IPE en dólares disminuyó respecto al mes anterior

(-0,8%), descendiendo por tercer mes consecutivo, pero se ubicó 11,3% más alto que en

agosto de 2021. Los actuales niveles de precios de exportación resultan históricamente

elevados, aunque en los últimos tres meses se inició un cambio de tendencia.

Ver informe aquí

Las acciones desplegadas por la Cámara de Industrias del Uruguay durante el año 2021 aún

se vieron afectadas por un contexto de emergencia sanitaria causado por el COVID-19..

Los aprendizajes institucionales del año previo permitieron continuar dando respuestas

adecuadas a las necesidades y planteos de las empresas industriales que CIU representa.

 

De esta forma, todas las áreas temáticas abordadas por la institución tuvieron un trabajo

activo, desplegando un total de 36 servicios de apoyo que llegaron a más de mil empresas

del sector. Además, se construyeron posiciones desde las diferentes Comisiones Asesoras,

destacándose un trabajo profundo en un tema que marcó la agenda pública en el segundo

semestre: el posible Tratado de Libre Comercio China – Uruguay.

04/10/2022 – CIU PUBLICA SU MEMORIA 2021

Ver memoria aquí

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/10/Indice-de-Precios-de-Exportacion-agosto-2022.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/10/Memoria-2021.pdf


URUGUAY

CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY- CCSUY
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B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

03/10/2022 – CCSUY PROMUEVE LOS INSTRUMENTOS DEL MINISTERIO DE

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA PARA INCENTIVAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Ministerio de Industria, Energía y Minería cuenta con varios instrumentos para promover la

eficiencia energética, así como herramientas que ofrecen apoyo y reconocimiento

económico para acompañar al usuario en todas las fases de un proyecto de eficiencia

energética.

La eficiencia energética implica realizar un uso responsable y eficiente de los recursos

energéticos. Se trata de disminuir el consumo de energía manteniendo al mismo tiempo los

niveles de producción, confort, seguridad y atención a las necesidades cotidianas. Lo cual

también permite disminuir costos a los usuarios de energía y aumentar la competitividad en

los sectores productivos.

Ver noticia aquí.

07/10/2022 – CCSUY FIRMA UN ACUERDO CON UNA ORGANIZACIÓN

EMPRESARIAL BÚLGARA

La CCSU firmó un acuerdo de cooperación institucional con la Cámara de Comercio e

Industria de Bulgaria, instancia realizada en formato virtual junto a altas autoridades de

dicha organización y diplomáticos.

Por parte de la CCSU, participó el presidente de la institución, Julio Lestido, el gerente

general, Felipe Puig y el equipo del Departamento de Comercio Internacional.

El presente acuerdo propone facilitar la cooperación en áreas de comercio y negocios, el

intercambio de información referente a mercados, sectores de actividad, legislación y

oportunidades de negocios. Asimismo, incluye la promoción de la transferencia de

tecnología e inversiones a través de proyectos conjuntos y otros acuerdos de colaboración.

Ver más aquí

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.cncs.com.uy/noticia/firma-de-acuerdo-con-organizacion-empresarial-bulgara/
https://www.cncs.com.uy/noticia/oportunidad-instrumentos-para-promover-la-eficiencia-energetica/
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18/08/2022. EL NUEVO RELACIONAMIENTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

DEBERÍA ESTAR SOPORTADO SOBRE EL DESARROLLO FRONTERIZO

EEn relación al objetivo de reapertura de la frontera colombo-venezolana y de las relaciones

comerciales entre ambos países, el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano,

ratificó el planteamiento de que el nuevo relacionamiento debería estar soportado sobre el

desarrollo fronterizo, un desarrollo que no pasa solo por lo económico y comercial, sino por

lo social y cultural.

Leer noticia aquí.

26/08/22. NELSON HERNÁNDEZ: EN VENEZUELA EL SECTOR PRIVADO Y

PÚBLICO DEBEN TRABAJAR EN SINERGIA PARA DISEÑAR PROYECTOS

SUSTENTABLES EN EL ÁREA ENERGÉTICA, ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

Durante la conferencia que realizó Fedecámaras dentro del proyecto, Prospectiva 2035,

sobre las “Ventajas y desventajas de la transición energética” con Nelson Hernández,

ingeniero petrolero, máster en gas y energía; el especialista propuso realizar en Venezuela

una serie de acciones donde tanto el sector privado y público participen en sinergia para

diseñar proyectos sustentables en el área energética, ecológica y económica.

Leer noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.fedecamaras.org.ve/el-nuevo-relacionamiento-entre-venezuela-y-colombia-deberia-estar-soportado-sobre-el-desarrollo-fronterizo/
https://www.fedecamaras.org.ve/nelson-hernandez-en-venezuela-el-sector-privado-y-publico-deben-trabajar-en-sinergia-para-disenar-proyectos-sustentables-en-el-area-energetica-ecologica-y-economica/


B O L E T Í N  O C T U B R E  2 0 2 2

empresariosiberoamericanos.org Pág. 46

01/09/22. COMENZAR A HABLAR DE FUTURO YA ES UN ELEMENTO ALENTADOR

PARA EL SECTOR EMPRESARIAL, PARA EL PAÍS Y PARA LA SOCIEDAD

Durante la 78° Asamblea Anual de Fedecámaras, denominada Venezuela: Confianza y

Desarrollo, se llevó a cabo un conversatorio económico, moderado por la economista

Claudia Curiel y con la participación de Raúl Huizi, decano de la Facultad de Economía de la

Universidad de Los Andes (ULA) y Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria. Curiel

inició el análisis afirmando que la economía venezolana tiene un punto de partida en el cual

viene arrastrando una enfermedad holandesa que es uno de los causales de ese rezago en

productividad y también viene arrastrando una relación entre la economía privada y el

estado que nos ha costado mucho.

Leer noticia aquí.

02/09/22. EL ZULIA SEGUIRÁ SIENDO UNA POTENCIA ECONÓMICA EN EL PAÍS

energía limpia y eso necesita también una nueva configuración de la distribución territorial

del país y esquemas de profundización de los esquemas de regionalización, de haciendas

estatales y de capacidad realmente de las regiones de aprovechar sus potencialidades”.

Durante el Encuentro Empresarial,

Lago Productivo hacia el Desarrollo

del Zulia, realizado este jueves 1 de

septiembre; Carlos Fernández,

presidente de Fedecámaras, destacó

que ““La principal riqueza del Zulia en

este modelo que hemos planteado es

la calidad de su suelo, el excedente

de agua dulce y la potencial

generación de 

Leer noticia aquí.

26/09/22. EL 3 DE OCTUBRE INICIA EL PROGRAMA APRENDIENDO A EMPRENDER

DE FEDECÁMARAS

El programa Aprendiendo a Emprender regresa a partir del 3 de octubre con modalidad

virtual, con el objetivo de facilitar una ruta integral de aprendizaje para la adquisición de

los conocimientos, las aptitudes y las habilidades que las personas emprendedoras

necesitan desarrollar hoy, para mejorar su desempeño en la consolidación de sus ideas de

negocios, crear más y mejores empresas capaces de superar todos los obstáculos del

presente y consolidarse en el futuro.

Leer noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.fedecamaras.org.ve/comenzar-a-hablar-de-futuro-ya-es-un-elemento-alentador-para-el-sector-empresarial-para-el-pais-y-para-la-sociedad/
https://www.fedecamaras.org.ve/el-zulia-seguira-siendo-una-potencia-economica-en-el-pais/
https://www.fedecamaras.org.ve/el-3-de-octubre-inicia-el-programa-aprendiendo-a-emprender-de-fedecamaras/
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09/09/2022. DIRECTORES/AS DE COOPERACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR DE LA

REGIÓN CONOCEN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA PRO

TEMPORE DEL SICA, EJERCIDA POR REPÚBLICA DOMINICANA

“Hemos preparado nuestros lineamientos en base de fortalecer holísticamente el

proceso continuo de nuestra integración, desde la revisión de la totalidad de la

institucionalidad, estrechando los lazos con los Cooperantes y Observadores, y

contribuir desde la perspectiva regional a la reactivación de nuestras economías”,

añadió.

Leer noticia aquí.

La directora de Integración Comercial

del Ministerio de Relaciones Exteriores

de República Dominicana y

Coordinadora Técnica de la

Presidencia Pro Tempore del SICA,

Carmen Elena Ibarra, en sus palabras

de apertura de la sesión destacó el

compromiso como PPT para dar

seguimiento a los temas prioritarios

para la región y seguir trabajando de

forma muy cercana con todos los

actores para construir la región que

merecen los ciudadanos. 

14/09/2022. SE-COMISCA REALIZA TALLER REGIONAL DE GESTIÓN DE EQUIPOS

DE RESPUESTA RÁPIDA 

Del 12 al 14 de septiembre de 2022, se desarrolla en la ciudad de Panamá el Taller

Regional de Gestión de Equipos de Respuesta Rápida (ERR) en los Estados miembros

del SICA. Esta actividad se realizó en el marco del Acuerdo Cooperativo de Salud

Global, que tiene COMISCA con los CDC de Estados Unidos: “Mejorar la Seguridad

Sanitaria Mundial: Ampliar los esfuerzos y las estrategias para Proteger y Mejorar la

Salud Pública a nivel Mundial 2021-2025”.

Leer noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.sica.int/noticias/directores-as-de-cooperacion-y-politica-exterior-de-la-region-conocen-lineas-estrategicas-de-trabajo-de-la-presidencia-pro-tempore-del-sica-ejercida-por-republica-dominicana_1_130724.html
https://www.sica.int/noticias/se-comisca-realiza-taller-regional-de-gestion-de-equipos-de-respuesta-rapida_1_130735.html
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07/09/2022. REUNIÓN CON JESÚS BERMÚDEZ, MINISTRO DE FOMENTO,

INDUSTRIA Y COMERCIO DE NICARAGUA

Este encuentro tuvo la finalidad de

dar seguimiento a temas de interés

estratégico para la región, tales

como la Plataforma Digital de

Comercio Centroamericana (PDCC),

los sistemas informáticos al servicio

del comercio regional, la

cooperación internacional en el

Subsistema Económico y el Proceso

de Integración Profunda.

Leer noticia aquí.

16/09/2022. MENSAJE DE FRANCISCO A. LIMA MENA, CON MOTIVO DE LA

INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

Ver mensaje aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.sieca.int/index.php/news/reunion-con-jesus-bermudez-ministro-de-fomento-industria-y-comercio-de-nicaragua/
https://www.sieca.int/index.php/news/mensaje-de-francisco-a-lima-mena-con-motivo-de-la-independencia-de-los-paises-centroamericanos/
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19/09/2022. III RONDA DE NEGOCIACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN PLENA Y

OPERATIVA DE EL SALVADOR A LA INTEGRACIÓN PROFUNDA ENTRE GUATEMALA

Y HONDURAS

En el marco del Proceso de Integración Profunda, esta semana se llevó a cabo la III

Ronda de Negociación para la Incorporación Plena y Operativa de El Salvador a la

Integración Profunda entre Guatemala y Honduras en donde participaron las mesas

técnicas de aduanas, migración, tributos, medidas sanitarias y fitosanitarias, seguridad,

origen y aranceles. Durante el cónclave se aprobaron los documentos necesarios para

habilitar el puesto fronterizo integrado de El Amatillo, ubicado entre Honduras y El

Salvador, con lo que se conseguirá agilizar el tránsito del comercio en dicho paso

fronterizo. 

Ver noticia aquí.

26/09/2022. CULMINA EL I ENCUENTRO REGIONAL DE COMITÉS NACIONALES

DE FACILITACIÓN DE COMERCIO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Del 24 al 26 de agosto 2022, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el Primer Taller

Regional de los Comités de Facilitación de Comercio en la región Centroamericana. El

evento fue organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana

(SIECA) y financiado la Unión Europea. La actividad contó con la participación de los

sectores público-privados con el objetivo realizar un intercambio de experiencias en

materia de facilitación de comercio, evaluar el trabajo realizado de cada uno de los

comités nacionales, verificar el avance que se ha tenido en materia de la

implementación de las medidas del acuerdo de facilitación de comercio y analizar

ajustes que se deben hacer en torno a la implementación de dichas medidas.

Leer noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.sieca.int/index.php/news/iii-ronda-de-negociacion-para-la-incorporacion-plena-y-operativa-de-el-salvador-a-la-integracion-profunda-entre-guatemala-y-honduras/
https://www.sieca.int/index.php/news/culmina-el-i-encuentro-regional-de-comites-nacionales-de-facilitacion-de-comercio-intercambio-de-experiencias/
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10/08/2022. VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL A COLOMBIA Y

ECUADOR

Con el fin de impulsar las relaciones entre la Segib y

sus países miembros, el secretario general

Iberoamericano ha viajado a Colombia y Ecuador. En

Bogotá tuvo la ocasión de saludar al recién electo

presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tomó

posesión de su cargo recientemente. Además, se

entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores y

Paz, Alvaro Leyva, para tratar, principalmente, de

cómo la cooperación iberoamericana puede

contribuir a abordar los retos globales y regionales;

así como con el titular de la cartera de Hacienda,

José Antonio Ocampo.

12/09/2022. LA GASTRONOMÍA, COMO MOTOR DE LOS OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB), celebraron en Segovia el XIII Encuentro de Economistas: “América Latina y el

Caribe después de la pandemia, retos macroeconómicos, sociales, ficales y de

crecimiento”. Este encuentro reunió a representantes del sector público y privado de

ambos lados del Atlántico para dar analizar los nuevos retos que se han puesto de

manifiesto en América Latina a raíz de la pandemia.

Ver noticia aquí.

Leer noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.segib.org/visita-oficial-del-secretario-general-a-colombia-y-ecuador/
https://www.segib.org/la-gastronomia-como-motor-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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13/08/2022. CAF Y SEGIB REÚNEN A UN GRUPO DE EXPERTOS PARA ANALIZAR

LA SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y SUS RETOS

CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB), celebraron en Segovia el XIII Encuentro de Economistas: “América Latina y el

Caribe después de la pandemia, retos macroeconómicos, sociales, ficales y de

crecimiento”. Este encuentro reunió a representantes del sector público y privado de

ambos lados del Atlántico para dar analizar los nuevos retos que se han puesto de

manifiesto en América Latina a raíz de la pandemia.

Ver noticia aquí.

13/08/2022. DISPONIBLE YA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE SEGIB DE 2021

Desde SEGIB se acaba de lanzar la Memoria anual de actividades correspondiente a

2021. Se trata de una publicación que recoge la labor llevada a cabo en este periodo

por los veintidós países miembros de la Conferencia Iberoamericana y la SEGIB en

torno a la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

y las actividades de cooperación de la región.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.segib.org/caf-y-segib-reunen-a-un-grupo-de-expertos-para-analizar-la-situacion-de-america-latina-y-sus-retos/
https://www.segib.org/disponible-ya-la-memoria-de-actividades-de-segib-de-2021/
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02/08/2022. LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS DECLARA EL

ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE UN DERECHO FUNDAMENTAL

UNIVERSAL

El 27 de junio, un grupo formado por cinco Estados —Costa Rica, Maldivas, Marruecos,

Eslovenia y Suiza— propuso una resolución a los Estados Miembros de las Naciones

Unidas para su decisión por parte de la Asamblea General. Esto se produjo a raíz de

una resolución reciente, adoptada en octubre de 2021 por el Consejo de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas (A/HRC/48/L.23/Rev.1), que reconoció por primera

vez el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.

Ver noticia aquí.

02/09/2022. EXTREMA PREOCUPACIÓN POR LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD

DE ASOCIACIÓN Y EL NO RESPETO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN VARIOS PAÍSES DE

AMÉRICA LATINA

Altos representantes de las organizaciones de empleadores más representativas en

América Latina –miembros de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)– se

reunieron de manera virtual el viernes, 26 de agosto para evaluar la situación actual de

las organizaciones de empleadores libres, representativas e independientes en cada

uno de los países de América Latina. En ese contexto, la OIE ha tomado conocimiento,

con profunda preocupación, de las dificultades en el del diálogo social, la falta de

respeto e incluso amenazas e intimidación al papel de las organizaciones

empresariales libres en varias de sus organizaciones miembro, entre ellas la COSEP de

Nicaragua, la CEPB de Bolivia, la ANEP de El Salvador o la CONFIEP del Perú.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/la-asamblea-general-de-naciones-unidas-declara-el-acceso-a-un-medio-ambiente-saludable-un-derecho-fundamental-universal
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/extrema-preocupacion-por-las-violaciones-a-la-libertad-de-asociacion-y-el-dialogo-social-en-varios-paises-de-america-latina-1
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09/09/2022. INSCRÍBANSE A LA CONFERENCIA OIE-USCIB-COCA-COLA SOBRE

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Ver noticia aquí.

Se trata de uno de las foros más importantes sobre empresas y derechos humanos en

la que líderes empresariales y expertos de la sociedad civil, sindicatos y gobiernos

debaten con franqueza los retos que afrontan las empresas a la hora de demostrar el

respeto de los derechos humanos en la cadena de valor. El nuevo director general de

la OIT, Gilbert Houngbo, ha confirmado su participación. Este año, el Foro examinará el

futuro de la conducta empresarial responsable y cómo están cambiando las

expectativas sobre las empresas en un mundo con un número cada vez mayor de

normativas en materia de derechos humanos y retos geopolíticos.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/conferencia-oie-uscib-coca-cola-sobre-empresas-y-derechos-humanos
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10/08/2022. RED HAT Y EL BID COLABORAN PARA PROMOVER EL DESARROLLO

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Red Hat, Inc., un proveedor líder en soluciones de código abierto para empresas, y el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), formalizaron su alianza a través de la firma

de un acuerdo con el objetivo de favorecer la digitalización, el fortalecimiento de

cadenas de valor y el empoderamiento de las mujeres en la región.

Ver noticia aquí.

30/08/2022. LAS PEQUEÑAS EMPRESAS RECURREN A LAS FINTECH PARA

CERRAR LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

Las fintech en América Latina están desempeñando un papel fundamental en la

reducción de la brecha de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas

empresas (mipymes) al ayudar a estas empresas a desarrollar resiliencia y hacer frente

a algunos de los peores impactos económicos de la pandemia mundial, según el

“Estudio sobre el acceso de las pymes a las finanzas digitales” (en inglés) publicado por

el Centro de Finanzas Alternativas de la escuela de negocios Judge de la Universidad

de Cambridge (por sus iniciales en inglés CCAF) y el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

Ver noticia aquí.

07/09/2022. EXPERTOS VERÁN CÓMO ACELERAR LA REVOLUCIÓN DE

SOSTENIBILIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo del sector privado, BID Invest,

organizan en septiembre una nueva edición de "Una Región, Un Compromiso",

conferencia virtual que reunirá a Gobiernos, sector privado, sociedad civil y academia

para analizar los avances que están realizando los países de América Latina y el Caribe

hacia economías bajas de carbono y resilientes al clima. En el evento expertos

conversarán sobre aspectos de máxima relevancia relacionados con la agenda

climática, lo que convertirá la conferencia en una antesala de la COP27 (una

conferencia anual sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas), que este año se

celebrará en noviembre en Egipto.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.iadb.org/es/noticias/red-hat-y-el-bid-colaboran-para-promover-el-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/las-pequenas-empresas-recurren-las-fintech-para-cerrar-la-brecha-de-financiamiento-en
https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-veran-como-acelerar-la-revolucion-de-sostenibilidad-en-america-latina-y-el-caribe
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08/09/2022. FORO EMPRESARIAL DESTACA CONDICIONES DE PARAGUAY PARA

ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Paraguay ofrece condiciones atractivas y favorables para aprovechar la incipiente

reorganización de las cadenas regionales y globales de valor y atraer inversión

extranjera directa, lo que a su vez se traduciría en mayor empleo y crecimiento

sostenible para el país suramericano. Así lo indicaron hoy autoridades de Paraguay, así

como empresarios y expertos locales e internacionales, durante la apertura del foro

“Invest in Paraguay”, organizado de manera presencial por el Ministerio de Industria y

Comercio de Paraguay, a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), y el

Banco Interamericano de Desarrollo.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.iadb.org/es/noticias/foro-empresarial-destaca-condiciones-de-paraguay-para-atraer-inversion-extranjera-directa
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20/09/2022. CAF Y MASTERCARD SE UNEN PARA ATRAER A MÁS PERSONAS DE

LA REGIÓN A LA ECONOMÍA DIGITAL

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y Mastercard reunieron sus respectivos

compromisos de promover para acelerar la transformación digital en América Latina.

Según los términos del Memorando de Entendimiento (MdE), el acuerdo de

colaboración regional entregará una variedad de proyectos para atraer a más personas

a la economía digital en los 18 países miembros de CAF en América Latina y el Caribe.

Ver noticia aquí.

Durante el evento “Muchas Voces, Una Sola Región”, organizado por CAF durante la 77

Asamblea General de la ONU, autoridades internacionales y ministros de educación

latinoamericanos analizaron nuevos enfoques para apoyar la transformación educativa

desde perspectivas innovadoras.

Ver noticia aquí.

20/09/2022. AMÉRICA LATINA REIVINDICA SUS SOLUCIONES EN ACCIÓN

CLIMÁTICA, INCLUSIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Durante el segundo día del evento “Muchas voces,

una región”, organizado por CAF en el marco de la 77

Asamblea General de las Naciones Unidas, expertos

internacionales debatieron sobre el potencial de

América Latina y el Caribe para generar soluciones

propias que contribuyan a los desafíos globales

como el cambio climático, la seguridad alimentaria,

la inclusión de personas con discapacidad, la

educación o la transformación digital.

Ver noticia aquí.

20/09/2022. MINISTROS LATINOAMERICANOS DEBATEN SOBRE LOS RETOS

EDUCATIVOS DE LA REGIÓN

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/caf-y-mastercard-se-unen-para-atraer-a-mas-personas-de-la-region-a-la-economia-digital/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/ministros-latinoamericanos-debaten-sobre-los-retos-educativos-de-la-region/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/america-latina-reivindica-sus-soluciones-en-accion-climatica-inclusion-y-seguridad-alimentaria/
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20/09/2022. JÓVENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DE ESPECTADORES A

LA ACCIÓN

En este encuentro de alto nivel se buscó crear vínculos entre la Nueva Agenda de

Juventud y el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, así como conmemorar

los 30 años del Organismo Internacional de Juventud (OIJ). Esta mesa redonda, liderada en

equipo con la OIJ, no solo buscó consolidar el compromiso político de las y los

mandatarios para la movilización e implementación práctica de esta agenda en los países

iberoamericanos, sino el fortalecimiento del Plan 3.0 para una transformación digital

centrada en los jóvenes.

Ver noticia aquí.

21/09/2022. CAF LLEVÓ LA VOZ DE LATINOAMÉRICA A LA ASAMBLEA GENERAL

DE NACIONES UNIDAS

CAF -banco de desarrollo de América Latina, desarrolló el evento "Muchas voces, una

sola región: América Latina y el Caribe trabajando juntos en la Agenda 2030 para el

desarrollo sostenible” en la ciudad de Nueva York, en el que más de 50 altas

personalidades y gobernantes abordaron los avances y desafíos de la región para la

implementación de la Agenda 2030. El organismo cumplió 10 años como Observador

Permanente de la ONU.

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/caf-llevo-la-voz-de-latinoamerica-a-la-asamblea-general-de-naciones-unidas/
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02/09/2022. BCIE Y NACIONES UNIDAS FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Oficina de Coordinación

de Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (DCO LAC, por sus

siglas en inglés) firmaron un memorando de entendimiento.

Ver noticia aquí.

07/09/2022. BCIE INICIA PROCESO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA

IMPULSAR “PROYECTOS VERDES” EN REGIÓN SICA Y COLOMBIA

Con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y de desastres naturales, el

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó el proceso de

solicitud de propuestas para financiar el desarrollo de “proyectos verdes” a los países

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y Colombia. En el evento virtual en el

que participaron ministros y autoridades de los gobiernos, el presidente ejecutivo del

BCIE, Dante Mossi destacó que “el gran desafío de nuestra generación es la lucha contra

el cambio climático, por lo que tenemos que proponer proyectos multisectoriales de

adaptación y mitigación del cambio climático”.

Con el objetivo de promover

la cooperación bilateral e

impulsar el cumplimiento de

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) mediante la

promoción de innovadores

instrumentos financieros en

la región, 

Ver noticia aquí.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
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21/09/2022. EN BENEFICIO DE LAS MIPYMES DE LA REGIÓN, BCIE APRUEBA

US$100,000 A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN

Con el fin de estimular la generación de iniciativas innovadoras en el sector de las

micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) en la región, así como mejorar sus

capacidades para administrar eficientemente sus negocios, el Banco Centroamericano

de Integración Económica (BCIE) aprobó una subvención por US$100,000, a través de su

Fundación de Apoyo Social (FAS), para el desarrollo del Programa BCIE-Solidarios a la

Microempresa.

Ver noticia aquí.

26/09/2022. LXII ASAMBLEA DE GOBERNADORES MANIFIESTA VOLUNTAD DE

FORTALECER AL BCIE

dieron cita en la capital yucateca para confirmar su compromiso de ser la principal

fuente de inversión en la región para contribuir en el crecimiento económico, la

generación de empleo y ofrecer mejores oportunidades de bienestar social a la

población centroamericana.

Ver noticia aquí.

El Banco Centroamericano

de Integración Económica

(BCIE) desarrolló en México,

su evento anual más

importante; La LXII

Asamblea de Gobernadores.

Esta reúne a las máximas

autoridades del Banco,

procedentes de 15 países

miembros, que se 
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