
ORGANIZACIONES MIEMBRO

- Argentina – UIA
- Bolivia – CEPB
- Brasil – CNI
- Chile – CPC
- Colombia – ANDI
- Costa Rica – UCC
- Ecuador – 
- El Salvador – ANEP
- España – CEOE
- Guatemala – CACIF
- Honduras – COHEP - Venezuela – FEDECAMARAS

- Principado de Andorra – CEA

- Nicaragua – COSEP
- Panamá – CONEP

- Perú – CONFIEP
- Portugal – CIP.

- México - CONCAMIN – COPARMEX

- Paraguay – FEPRINCO

- República Dominicana – COPARDOM
- Uruguay - CIU – CNCS

CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS

La institución que engloba las organizaciones empresariales
iberoamericanas más representativas.

CONSEJO DE 
EMPRESARIOS
IBEROAMERICANOS-
CEIB

CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS

• Defender la economía de mercado, la competitividad y la internacio-
nalización empresarial, la libre competencia y la responsabilidad 
social empresa

• Promover la unidad de mercado.

• Potenciar la investigación y la innovación tecnológica en la empresa, 
la sociedad de la información y la formación empresarial, así como 
la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

• Crear una bolsa de oportunidades comerciales entre los países 
miembros.

• Poner en marcha programas formativos y de becas iberoamericanas 
para candidatos de la Región, contribuyendo a poner en valor el 
capital humano de las empresas.

Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE
Calle Diego de León, 50     28006 Madrid
Teléfono: +34 91 566 44 00
E-mail: secretaría@empresariosiberoamericanos.org
http: //www.empresariosiberoamericanos.org

Sede en España: 

CÁMARA DE INDUSTRIAS
DE GUAYAQUIL



EL CONSEJO DE EMPRESARIOS 
IBEROAMERICANOS-CEIB

LA VOZ DE LOS 
EMPRESARIOS 
DE LA REGIÓN
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) nace en el 
año 2015, en el marco de la XXVI Reunión de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, como una 
iniciativa respaldada por la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), institución a la que pertenecen las 23 organi-
zaciones empresariales más representativas de los 20 países 
iberoamericanos, España, Principado de Andorra y Portugal.

El objetivo del Consejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB) es poner en valor los factores de competitividad 
comunes a los empresarios iberoamericanos y contribuir al 
mejor desarrollo económico y social de los países de la Región. 
Su finalidad es trabajar en el desarrollo de estrategias y 
políticas a largo plazo en el espacio Iberoamericano, defendien-
do los intereses empresariales y manteniendo abierta una línea 
permanente con las instituciones multilatinas y los gobiernos de 
las distintas Naciones.

Con este propósito, el 24 de febrero de 2016, CEIB firmó un 
Convenio de Colaboración con la Secretaría General Iberoameri-
cana-SEGIB en Madrid, consolidado su prestigio y reconocimien-
to, tanto en España, como en la Región Iberoamericana.

LA MAYOR RED DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES EN IBEROAMÉRICA

CEIB integra a las organizaciones empresariales más importan-
tes de Iberoamérica con carácter voluntario en representación y 
defensa de los intereses de las empresas, profesionales y 
autónomos, configurando la mayor red empresarial de la Región.

El Consejo está formado por las siguientes organizaciones 

-

CEIB se convierte de este modo en el principal interlocutor de las 
empresas ante los Gobiernos, los agentes sociales, económicos 
y políticos internacionales.

ACTIVIDADES PERMANENTES DEL CONSEJO 
DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS 

-

Asimismo, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
es el encargado de la organización de las Reuniones de 
Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas 
que se celebran todos los años, ya sea en el país anfitrión de la 
Cumbre política o en Madrid, donde radica su sede. En estas 
reuniones, los presidentes de las Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas comparten un espacio en el que tratar los 
problemas y posibles soluciones que afectan a las empresas de 
los países de la Región. 

Además de estas actividades, CEIB organiza cada año numero-
sos encuentros empresariales y foros de interés general, con la 
vocación de mantener un trabajo continuado en el tiempo en 
línea con los mandatos y temáticas de las Cumbres políticas. 
Estas actividades se desarrollan en todos los países de la 
Región y tienen por objeto cumplir con la finalidad principal de 
su existencia: defender y proteger los intereses de las empre-
sas iberoamericanas que son el motor de las economías de la 
Región.

ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DEL 
CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS

La Presidencia Pro-témpore del CEIB es rotatoria entre los 
presidentes de las organizaciones empresariales, y corresponde 
a la cúpula del país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno. Mientras que la Secretaría 
Permanente de CEIB, recae en la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales-CEOE.  

CEIB tiene como funciones las siguientes:
• Representar a sus miembros ante las Cumbres Iberoamerica-

nas de Jefes de Estado y de Gobierno, y de forma permanente, 
con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

• Coordinar las posiciones empresariales en el ámbito de las 
relaciones de comercio e inversión de la UE/América Latina.

• Apoyar un entorno regulatorio empresarial que fomente la 
creación y desarrollo de empresas.

• Fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de los 
Países iberoamericanos.

empresariales:  Argentina - UIA ;Bolivia - CEPB ; Brasil - CNI; 
Chile - CPC ; Colombia - ANDI ; Costa Rica - UCC ; Ecuador- 
Cámara de Industrias de Guayaquil ; El Salvador - ANEP; 
Paraguay - FEPRINCO ; Perú - CONFIEP; México - CONCAMIN 
- COPARMEX ; Nicaragua - COSEP ; Panamá - CONEP; 
Principado de Andorra- CEA; Honduras - COHEP ; Uruguay - 
CIU - CNCS ; Guatemala - CACIF ; República Dominicana - 
COPARDOM ;Venezuela - FEDECAMARAS ; España - CEOE y 
Portugal - CIP.

Mediante la alianza con la Secretaría General Iberoamerica - 
SEGIB, El Consejo de Empresarios Iberoamericanos se 
constituye como un referente empresarial para Iberoamérica, 
siendo identificado como la única institución oficial encargada 
de la organización de los Encuentros Empresariales Iberoameri-
canos que se celebran bienalmente, y con carácter 
previo, a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Iberoamérica.  

Asume la coorganización con la SEGIB de los Foros Iberoameri-
canos de la MIPYME que se celebran todos los años donde no 
hay Cumbre política. Este Foro concita el interés de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas de toda la 
Región que se reúnen para debatir sobre los temas que son 
específicos de estas particulares entidades que representan el 
mayor porcentaje del tejido productivo de nuestros países.   


