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Los organismos interna-
cionales comienzan a 
hablar de desacelera-
ción en algunos países, 

también emergentes. ¿Llegará a 
las economías latinoamericanas 
esta situación?
Sí, hemos visto un impacto de lo 
que está ocurriendo en el mundo 
porque América Latina es una 
región abierta al mundo y, por 
lo tanto, muy integrada. No hay 
duda de que lo que pasa afuera 
también afecta dentro. Sin em-
bargo, el panorama sigue siendo 
positivo. Estamos ante un pano-
rama de crecimiento. Dejamos 
atrás los años en los que el cre-
cimiento promedio de la región 
era negativo y vamos hacia uno 
positivo.
Quizás no tan fuerte como espe-

raríamos, pero todavía con una 
perspectiva positiva. De acuerdo 
con las últimas proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional 
y de la Cepal, aunque el Fondo 
rebajó en dos décimas el creci-

miento para América Latina, el 
crecimiento del próximo año 
será superior al de 2018. Las con-
vulsiones en los mercados emer-
gentes hay que seguirlas con 
cuidado.
Yo diría que la mayoría de las mo-
nedas en América Latina han re-
sistido bastante bien, pero no hay 
duda de que tanto a Brasil como 
a Argentina les ha afectado. En 
cambio, Colombia y México han 
resistido mejor.

¿Podría producirse una rece-
sión?
Aunque haya cuatro países con 
crecimiento negativo, todos los 
demás están en positivo. Lo que 
pasa es que esos países tienen 
mucho peso sobre la región. To-
dos estamos viviendo con mu-
cho interés lo que está pasando 
en Argentina y eso afectará al pro-
medio de la región. Habrá que es-

perar a que pase el periodo elec-
toral en Brasil para que, además, 
haya mucha más certidumbre 
sobre lo que ocurrirá en el futuro.
Por lo tanto, yo no hablaría en 
ningún caso de recesión. De lo 
que se está hablando es de una 
desaceleración de la economía 
mundial. Europa también está 
viviendo una desaceleración. Por 
lo tanto, la economía de América 
Latina no puede crecer al mismo 
ritmo que cuando el mundo se 
estaba expandiendo más rápida-
mente.
 
¿Cuáles deben ser los moto-
res del crecimiento latinoa-
mericano?
América Latina tiene que apos-
tar mucho por la economía ver-
de y por la sostenibilidad. Tiene 
que apostar fuertemente por las 
energías renovables y por las ciu-
dades sostenibles. Los servicios 

REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA 
GENERAL IBEROAMERICANA

“De cada tres 
euros que 

invierte España, 
uno lo destina a 

América Latina”

“Las empresas 
españolas han 

sido un factor 
importantísimo 

de modernización 
en las economías 

latinoamericanas”

REVISTA EL EMPRESARIO, CEOE
www.elempresario.com
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CACIF prepara detalles para 
la gran cita empresarial de 

Iberoamérica 
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ha dicho el rey Felipe VI, Améri-
ca Latina sigue siendo una gran 
oportunidad para las empresas 
españolas.
Además, las empresas latinoa-
mericanas se están internacio-
nalizando a través de España y 
también está creciendo mucho la 
inversión latinoamericana en la 
Península Ibérica.

¿Continúa América Latina 
siendo un destino fiable para 
la inversión?
No hay duda de que, al igual que 
pasó en España, hay incertidum-
bres en el panorama económico 
mundial que también afectan a 
América Latina. Hemos pasado 
un período muy tenso electoral, 
con casi una decena de eleccio-
nes desde finales del año ante-
rior. Tenemos la última ahora en 
Brasil. Al menos, en este momen-
to, ya tenemos desde el punto de 
vista político el panorama más 
despejado.
 
¿Cómo se puede fomentar 
más la relación entre España 
y Latinoamérica? ¿Qué fun-
ción tienen las empresas en 
este proceso?
Tenemos muy buenos núme-
ros en las inversiones, pero los 
números en comercio no son 
tan excepcionales. Si bien el co-
mercio ha crecido, no tiene un 
volumen tan importante como 
el que tiene España con otros so-
cios comerciales. Obviamente, su 
principal socio comercial sigue 
siendo Europa, pero deberíamos 
pensar cómo potenciar el comer-
cio aún más entre América Latina 
y España.
Por otro lado, tiene que haber 
mucha más integración en tér-
minos de normas jurídicas. Tene-
mos una acerbo jurídico común, 
creo que deberíamos aprovechar 
mucho más eso y buscar muchas 
más facilidades en el comercio y 
en las inversiones, con marcos 
jurídicos mucho más conver-
gentes, para que las empresas no 
tengan tantas dudas, para que la 
inversión y el comercio sean más 
estables, más seguros.
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seguirán siendo otro motor del 
crecimiento. En el pasado, eran el 
patito feo de la economía. Todo 
el mundo hablaba solo del sector 
industrial.
Sin embargo, hoy sabemos que el 
sector de servicios de calidad será 
fundamental para la creación de 
empleo en un futuro. Y hablo de 
la calidad, no hablo del sector 
servicios de baja productividad. 
Para algunos de los países, el tu-
rismo y la sostenibilidad serán 
fundamentales y la economía 
digital, las industrias creativas, 
las industrias del cuidado, las 
oportunidades en un sistema 
de salud de altísima calidad, una 
educación de calidad… Todo esto 

generará mucho empleo en el fu-
turo para la cuarta revolución in-
dustrial, si podemos dar un salto 
de productividad.

¿Considera que España y 
sus empresas pueden ser un 
puente para que Latinoamé-
rica dé el salto al resto del 
mundo?
No tengo ninguna duda. Yo creo 
que las empresas españolas han 
sido un factor importantísimo 
para la modernización de las 
economías latinoamericanas. 
Además, uno de cada tres euros 
que invierte España, lo invierte 
en América Latina. América La-
tina también se ha convertido en 

un motor del crecimiento para 
la economía española. Incluso 
en estos tiempos, la mayoría de 
las empresas españolas, más del 
80%, asegura que esperan ex-
pandirse en América Latina.
América Latina y España tienen 
unas economías que se han in-
tegrado mucho a través de la in-
versión durante todos estos años. 
Muchos de los presidentes de las 
empresas dicen: mi empresa ni 
es española ni es latinoamerica-
na, es iberoamericana, porque 
gran parte de mi negocio está en 
América Latina. Así como en los 
años 90 España se arriesgó para 
internalicionalizarse invirtiendo 
en América Latina, como bien 

Rebeca 
Grynspan

EL PERFIL

Lleva Iberoamérica en las 
venas. Fue elegida por 
unanimidad secretaria 
general iberoamericana en 
la Reunión Extraordinaria 
de Ministros de Relacio-
nes Exteriores celebrada 
el 24 de febrero de 2014 
en Ciudad de México, 
un consenso que trata 
de cuidar con esmero. El 
organismo que preside es 
el encargado de apoyar la 
organización de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, que 
en el mes de noviembre se 
celebra en Guatemala y que 
pretende poner cimientos 
sólidos para conseguir más 
igualdad y desarrollo en la 
región para 2030. Gryn-
span, nacida en San José, 
Costa Rica, ha sido a lo largo 
de su carrera secretaria gen-
eral adjunta de las Naciones 
Unidas (ONU), entre 1994 y 
1998 vicepresidenta de su 
país y delegada de la ONU en 
la Comisión para la Recon-
strucción de Haití, entre 
otros muchos cargos.
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En este momento, tenemos en 
negociación a Europa y Mercosur 
y sería muy importante terminar 
de negociar este convenio de aso-
ciación. Si eso sucediera, tendría-
mos dos de los mercados más 
grandes del mundo muy inte-
grados. Todos los países de Amé-
rica Latina tendrían un acuerdo 
de asociación con Europa, con 
excepción, probablemente, de 
Bolivia y Venezuela. Muchos de 
los países de la región nos podría-
mos integrar más entre nosotros 
a partir de Europa.

¿Ve posible que exista una 
unión latinoamericana como 
existe ahora una Unión Euro-
pea?
Yo realmente no lo veo, con toda 
sinceridad. Creo que América La-
tina tiene que tener más integra-
ción entre sí y que la integración 
tiene que potenciar las cadenas 
de valor y el valor del legado de 
nuestros productos de manera 
importante. Y deberíamos bus-
car mucha más integración. Pero 
la Unión Europea es producto de 
su propia historia.
No se puede pensar en Unión 
Europea sin pensar en las gue-
rras del siglo xx. América Latina 
no ha tenido esa experiencia y, 
por lo tanto, nuestra forma de 
integración va a ser distinta y 
responderá a nuestra propia 
historia y a nuestra propia insti-
tucionalidad.
En el marco de la Cumbre Ibe-
roamericana en Guatemala que 
se celebra en noviembre, las 
organizaciones empresariales 
han convocado un encuentro 
empresarial. ¿Qué retos ve por 
delante y qué acuerdos pueden 
alcanzarse?
Más de 150 empresarios de toda 
la región han confirmado ya su 
participación en el encuentro 
empresarial, además de los 
que irán de Centroamérica y de 
Guatemala. CEIB y CEOE están 
haciendo una labor excepcio-
nal. Creo que será un foro em-
presarial exitoso en términos 
de participación, pero también 
lo será en términos de conteni-

do. La idea es ver cómo el sector 
empresarial realmente abraza 
la Agenda 2030 por una Ibe-
roamérica más próspera, más 
inclusiva y más sostenible.
Las oportunidades de dinami-
zar el crecimiento descansan 
en abrazar y en internalizar la 
Agenda 2030. Las empresas tie-
nen una función fundamental, 
porque no es posible cumplir 
con los objetivos del desarrollo 
sostenible sin el sector privado. 
Es una constatación que se ha 
hecho desde las Naciones Uni-
das. La Agenda anterior estaba 
muy centrada en lo público y 
ahora está muy centrada entre 
la alianza entre el sector pú-
blico, la ciudadanía y el sector 
privado.

¿Qué deben hacer los países 
para alcanzar los objetivos 
de la Agenda 2030 a corto y 
medio plazo?
Tenemos que apoyar la recon-
versión de las empresas hacia 
la sostenibilidad y la incorpo-
ración en la conducta del mer-
cado de la economía verde, de 
la inclusión social. La prospe-
ridad vendrá si podemos, por 
un lado, compartir la pobreza 
y la desigualdad, e incorporar a 
todo ese contingente de ciuda-
danos al mercado, al consumo y 
al bienestar.
Y por otro lado, la oportunidad 

y la innovación del talento de 
esta región que tiene un sector 
y un cohorte jóvenes que han 
nacido en la era digital que po-
drían aportar enormemente 

al dinamismo de la economía 
futura y al emprendimiento, a 
la innovación, al talento… Tene-
mos la oportunidad de hacerlo 
juntos.
El sector público no podrá ha-
cerlo solo, el sector privado 
tendrá que desempeñar un 
rol fundamental. Esperamos 
las propuestas que vengan de 
los empresarios porque no po-
demos esperar a saberlo todo 
desde un escritorio. Tenemos 
que buscar soluciones sobre 
el terreno y con la ayuda de la 
gente que realmente está en la 
lucha diaria.
 “Tenemos que duplicar las in-
fraestructuras en la región y las 
empresas españolas tienen mu-
cho que aportar”

La desigualdad es un pro-
blema extendido en Améri-
ca Latina, ¿cómo se puede 
abordar?

EN NÚMEROS

DE LAS EMPRESAS 

80%
españolas aseguran que esperan 
expandirse en América Latina.

AL MENOS 

30%
baja la pobreza al 
empoderar a la mujer

Tenemos que 
duplicar las 

infraestructuras 
en la región y 
las empresas 

españolas tienen 
mucho que 

aportar”
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Yo hablaría de igualdad de géne-
ro. Gran parte de los problemas 
viene de la desigualdad con res-
pecto a las mujeres que tienen 
más desempleo, que sufren más 
la economía informal, que tienen 
el techo de cristal en las empre-
sas para los puestos de mayor 
relevancia… Si bien la región ha 
dado un paso importante en esta 
dirección, yo creo que el empo-
deramiento económico de las 
mujeres es esencial para el com-
bate a la pobreza. Si las mujeres 
tienen más oportunidades de 
generar ingresos y de empleabili-
dad, sabemos que la pobreza baja 
por lo menos un 30%.
La incorporación de las muje-
res al mercado laboral aportó 
una tercera parte de la baja de la 
pobreza en los últimos años. Si 
tomamos esta agenda en serio, 
dejaría de ser un tema marginal 
sobre el que hay que decir algo 
porque es lo correcto. La igual-

dad de género es un elemento 
fundamental del dinamismo 
económico y de la lucha contra 
la pobreza y contra la desigual-
dad, pues daríamos un paso 
adelante muy importante.
En segundo lugar, requerimos 
invertir en aquellas plataformas 
que permiten un aumento de 
productividad y, por lo tanto, un 
aumento salarial. Necesitamos 
duplicar la inversión en infraes-
tructuras en los próximos años 
para poder crecer de manera 
robusta. Y ahí, las empresas es-
pañolas, que son muy compe-
titivas en este campo, tendrían 
un gran aporte que hacer.
Necesitamos invertir más en in-
vestigación y desarrollo, ya que 
sin esto no vamos a tener inno-
vación. Necesitamos mejorar la 
calidad de nuestra educación, 
para que las habilidades que se 
requieren en el mundo que vie-
ne las tengan los trabajadores.

¿Cree que todos esos avan-
ces se pueden lograr real-
mente para 2030?
Yo sí que tengo la convicción de 
que tenemos lo que hace falta 
para ello, porque hemos inver-
tido mucho en educación en los 
últimos años y ahora hay que 
mejorar la calidad. Creo que te-
nemos una clase media mucho 
más robusta en la región, que 
es un factor muy importante 
de crecimiento, de dinamis-
mo y de mejora institucional. 
Estamos ante una ciudadanía 
mucho más exigente, menos 
tolerante a la ineficiencia y a la 
corrupción.
Por lo tanto, tenemos una base 
política para poder dar los pasos 
que necesitamos hacia delante. 
También tenemos economías 
mucho más desarrolladas, con 
potencial. En los años 90 está-
bamos saliendo de la crisis y ahí 
fue donde las empresas espa-
ñolas se arriesgaron y dieron el 
salto a América Latina. Hoy, con 
más potencial que lo que tenía-
mos entonces, yo creo que es el 
momento de volver a arriesgar 
e invertir en la región.

Tanto en España como en 
Latinoamérica hemos avan-
zado mucho en este tema. 
Hoy en día, vemos muchas 
más mujeres en los puestos 
políticos, vemos mucha más 
participación parlamentaria, 
hemos tenido mujeres elec-
tas en las más altas posicio-
nes políticas, pero todavía 
no estamos donde tenemos 
que estar. Por lo tanto, sí hay 
más obstáculos. Hay más 
discriminación de la que es 
difícil de combatir, como la 
discriminación invisible.
Hemos cambiado mucho 
nuestra normativa, todavía 
estamos en un proyecto para 
eliminar todas las formas de 
discriminación legal que to-

davía son un obstáculo para 
el empoderamiento econó-
mico de las mujeres. Hay 
camino por andar aunque 
hemos avanzado mucho. 
Existe esa discriminación 
que muchas veces no está 
en la letra, no es tan blan-
co y negro, pero está en la 
cultura, en las instituciones, 
en las actitudes y el com-
portamiento de los agentes 
económicos.
Por ejemplo, no hay manera 
de explicar la baja presencia 
de las mujeres en las juntas 
directivas, si es porque existe 
discriminación. Las mujeres 
tienen en promedio tantos 
años de estudio como los 
hombres y, por lo tanto, tiene 

¿Por qué sigue habiendo menos mujeres 
que hombres en los puestos directivos?

EXISTE ESA DISCRIMINACIÓN QUE MUCHAS VECES NO ESTÁ EN LA LETRA

que haber algo en el sistema 
que evita que lleguen a esos 
puestos. Las mujeres en 
España están conciliando, 
muchas veces no teniendo 
hijos, y esto es un problema 
para el futuro de la humani-
dad. En muchos de nuestros 
países los permisos de 
paternidad no existen o son 
muy limitados.
Sabemos que hay otros, 
como los escandinavos, 
donde los permisos de pa-
ternidad son la norma y hay 
más corresponsabilidad en 
las tareas domésticas. Y no 
hablo solo de la conciliación 
de mujer, sino de la familia, 
porque los hombres también 
tienen derecho a conciliar.
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El Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrí-
colas, Comerciales, 
Industriales y Finan-

cieras (CACIF), es una institu-
ción guatemalteca creada en 
1957 por los empresarios del 
país, organizados en distintas 
Cámaras y Asociaciones, quie-
nes reconocen la necesidad de 
crear un ente coordinador, que 
sin menoscabar el papel y la 
actividad propia de cada orga-
nización, promueva un mayor 
acercamiento y unifique es-
fuerzos y acciones en defensa 
del Estado de Derecho, la li-
bre empresa y la dignidad del 
individuo, explica el director 
ejecutivo de CACIF, Roberto 
Ardón. 
En 1957, un grupo de empre-
sarios guatemaltecos tomó 
la decisión de unirse en bús-
queda del desarrollo del país a 
través de propuestas y planes 
de desarrollo económico. Se 
organizaron y se constituyó  el 
Comité Coordinador de Aso-
ciaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras 
(CACIF). Sus principios se sus-

tentan en que el interés gene-
ral prevalece sobre el interés 
particular. Que el sistema de li-
bre empresa es el mejor medio 
de lograr el progreso económi-
co, y que la base para la coordi-
nación y armonía de diversos 
interés, está en la observancia  
a las normas constitucionales 
y legales del país, y a las nor-
mas estatutarias que rigen su 
asociación. 
Actualmente está integrado 
por las siguientes cámaras: Cá-
mara de Industria de Guatema-
la (CIG), Cámara de Finanzas 
de Guatemala, Cámara de Co-
mercio de Guatemala, Asocia-
ción de Exportadores  de Gua-
temala (Agexport),  Asociación 
de Azucareros de Guatemala 
(Asazgua), Cámara Guatemal-
teca de la Construcción (CGC), 
Cámara del Agro (Camagro). 
Como cámaras invitadas están 

la Cámara Empresarial de 
Comercio y Servicios 
(Cecoms) y la Fede-
ración de la Pequeña 
y Mediana Empresa 
(Fepyme).
El presidente del CA-
CIF, Dr. Marco Augusto 
García Noriega, señala que 
el sector empresarial aglutina-
do en Cacif, representa a todos 
los empresarios organizados 
de Guatemala y sus distintas 
actividades económicas. En 
cifras, CACIF representa a más 
de 250 mil empresarios, desde 
el grande  hasta el pequeño 
empresario. Además, estas 
personas productivas le dan 
trabajo a más de 4 millones 
de colaboradores que son la 
fuerza laboral del país, y  entre 
ambos trabajan para alcanzar 
el desarrollo sostenido de Gua-
temala. 

En 1957, un grupo de empresarios 
guatemaltecos tomó la decisión 
de unirse en búsqueda del 
desarrollo del país

MÁS DE 250 MIL EMPRESARIOS PARTICIPAN EN 9 CÁMARAS 

CACIF,  60 años 
generando 
el futuro 
del país

ROCÍO LÓPEZ 

analisisunice@cacif.org.gt

El sector empresarial organiza-
do ha establecido ejes estratégi-
cos de acción en educación, sa-
lud, encadenamientos rurales, 
liderazgo, y emprendedurismo.
El empoderamiento de jóve-
nes es otro de los enfoques 
de CACIF, con la creación de 
la Comisión Cacif Joven, que 
está integrado por jóvenes in-
tegrantes de Cámaras que, con 
una visión renovadora, contri-
buyen fomentando el empren-
dimiento especialmente en el 
área rural del país.

Síganos en
@CACIFNoticias

TWITTER oficial

Visítenos en
www.cacif.org.gt/eei/

WEB oficial
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El Consejo de Empresa-
rios Iberoamericanos 
(CEIB) nace en el año 
2015, en el marco de la 

XXVI Reunión de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas, como una ini-
ciativa respaldada por la Organi-
zación Internacional de Emplea-
dores (OIE), institución a la que 
pertenecen las 23 organizaciones 
empresariales más representa-
tivas de los 20 países iberoame-
ricanos, España, Principado de 
Andorra y Portugal.
El objetivo del Consejo de Em-
presarios Iberoamericanos (CEIB) 
es poner en valor los factores de 
competitividad comunes a los 
empresarios iberoamericanos y 
contribuir al mejor desarrollo eco-
nómico y social de los países de 
la Región. Su finalidad es trabajar 

en el desarrollo de estrategias y 
políticas a largo plazo en el espa-
cio 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 fe-
brero de 2016, CEIB firmó un 
Convenio de Colaboración con la 
Secretaría General Iberoamerica-
na-SEGIB en Madrid, consolida-
do su prestigio y reconocimiento, 
tanto en España, como en la Re-
gión Iberoamericana.

La mayor red de organiza-
ciones empresariales en Ibe-
roamérica
CEIB integra a las organizaciones 
empresariales más importantes 
de Iberoamérica con carácter 
voluntario en representación y 
defensa de los intereses de las 
empresas, profesionales y autó-
nomos, configurando la mayor 

red empresarial de la Región.
El Consejo está formado por 
las siguientes organizaciones 
empresariales:  Argentina - UIA 
;Bolivia - CEPB ; Brasil - CNI ; 
Chile - CPC ; Colombia - ANDI ; 
Costa Rica - UCC ; Ecuador - CIP 
; El Salvador - ANEP ;Paraguay 
- FEPRINCO ; Perú - CONFIEP ; 
México - CONCAMIN - COPAR-
MEX ; Nicaragua - COSEP ; Pana-
má - CONEP ; Principado de An-
dorra- CEA; Honduras - COHEP ; 
Uruguay - CIU - CNCS ; Guatema-

La Presidencia Pro-témpore 
del CEIB es rotatoria entre los 
presidentes de las organizaciones 
empresariales

EL CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS-CEIB

La voz de los 
empresarios de la región

CEIB
https://www.empresariosiberoamericanos.org/

la - CACIF ; República Domini-
cana - COPARDOM ;Venezuela - 
FEDECAMARAS ; España - CEOE 
y Portugal - CIP .
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 
En virtud de su alianza con la 
Secretaría General Iberoameri-
cana-SEGIB, El Consejo de Em-
presarios Iberoamericanos se 
constituye como un referente 
empresarial para Iberoamérica, 
siendo identificado como la úni-
ca institución oficial encargada 
de la organización de los Encuen-
tros Empresariales Iberoamerica-
nos que se celebran bienalmente, 
y con carácter previo, a las Cum-
bre de Jefes de Estado y de Go-
bierno de Iberoamérica. 
Igualmente, asume la coorgani-
zación con la SEGIB de los Foros 
Iberoamericanos 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 deba-
tir sobre los temas que son espe-
cíficos de estas particulares enti-
dades que representan el mayor 
porcentaje del tejido productivo 
de nuestros países.
Asimismo, el Consejo de Empre-
sarios Iberoamericanos (CEIB), es 

EN NÚMEROS

ORGANIZACIONES

23
empresariales forman parte de la 
institución.

PAÍSES 

20
iberoamericanos, España, Principado 
de Andorra y Portugal, se representan
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Trecsa está construyendo y 
operando en Guatemala, el 
Plan de Expansión del Sistema 
de Transporte de Energía, más 
conocido como PET.

Las redes enmalladas del 
PET permiten brindarle 
una mayor confiabilidad una mayor confiabilidad 
y seguridad al sistema 
de transporte de energía 
del país.

www.trecsa.com.gt

17 DEPARTAMENTOS
82 MUNICIPIOS

359 COMUNIDADES

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. Mien-
tras que la Secretaría Permanen-
te de CEIB, recae en la Confedera-
ción Española de Organizaciones 
Empresariales-CEOE.  

CEIB tiene como funciones 
las siguientes:
• Representar a sus miem-

bros ante las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y de Gobierno, 
y de forma permanente, 
con la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB).
• Coordinar las posiciones 

empresariales en el ám-
bito 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 ibe-
roamericanos.

• Defender la economía de 
mercado, la competitividad 
y la internacionalización 
empresarial, la libre com-
petencia y la responsabili-
dad social empresa

• Promover la unidad de 
mercado.

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

• Crear una bolsa de oportu-
nidades comerciales entre 
los países miembros.

• Poner en marcha progra-
mas formativos y de be-
cas iberoamericanas para 
candidatos de la Región, 
contribuyendo a poner en 
valor el capital humano de 
las empresas.

Estructura y  competencias del 
Consejo de Empresarios Iberoamericanos

el encargado de la organización 
de las Reuniones de Presidentes 
de Organizaciones Empresaria-
les Iberoamericanas que se cele-
bran todos los años, ya sea en el 
país anfitrión de la Cumbre polí-
tica o en Madrid, donde radica su 
sede. En estas reuniones, los pre-
sidentes de las Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas 
comparten un espacio en el que 
tratar los problemas y posibles 
soluciones que afectan a las em-
presas de los países de la Región. 
Además de estas actividades, CEIB 
organiza cada año numerosos en-
cuentros empresariales y foros de 
interés general, con la vocación de 
mantener un trabajo continuado 
en el tiempo en línea con los man-
datos y temáticas de las Cumbres 
políticas. Estas actividades se de-
sarrollan en todos los países de la 
Región y tienen por objeto cum-
plir con la finalidad principal de 
su existencia: defender y proteger 
los intereses de las empresas ibe-
roamericanas que son el motor de 
las economías de la Región.
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Nos encontramos ante 
una edición del En-
cuentro Empresarial 
Iberoamericano, el 

evento empresarial que más 
proyección tiene en la Región 
que nos va a permitir culminar 
un proceso de trabajo y reflexión 
que comenzó en la Cumbre de 
Veracruz, cuando decidimos po-
ner en marcha el Consejo de Em-
presarios Iberoamericanos, CEIB. 
Desde entonces, hemos desa-
rrollado un intenso programa de 
actividades para reforzar nuestra 
misión, a través de una gran red 
de equipos profesionales que 
trabajan en el análisis de la pro-
blemática común a nuestras em-
presas en la Región. 
Son ya 26 Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno, 12 En-
cuentros Empresariales en los 
que nuestras organizaciones han 
jugado un gran papel, y 29 Reu-
niones anuales de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas celebradas en 
coordinación con la Organiza-
ción Internacional de Emplea-
dores, OIE. Un largo camino, 
sin duda, que nos ha permitido 
abordar los principales retos y 

problemas de nuestras empresas 
y de nuestra sociedad, buscando 
soluciones comunes a todos. 
De cara a esta Cumbre tenemos 
frente a nosotros un gran reto, 
que no es nuevo pero sí especial-
mente relevante en momentos 
como los que atravesamos, don-
de el multilateralismo y la inte-
gración regional parecen cues-
tionarse. Por ello, es fundamental 
que los empresarios iberoame-
ricanos, y su organización repre-
sentativa, CEIB, expresemos con 
toda rotundidad que el multilate-
ralismo y la integración regional 
forman parte de la respuesta a 
muchas de las oportunidades y 
retos que afrontamos en el siglo 
XXI.
Este es un tema de gran tras-
cendencia para Latinoamérica, 
donde, por poner un ejemplo, el 
comercio intraregional represen-
tó en 2017 un 16,8%, cifra que 
se sitúa muy por debajo de la de 

otras regiones, como Europa, que 
fue de un 62%, o Asia Oriental y 
Sudoriental, que se situó cerca de 
un 50%.
Están englobados en el lema de la 
Cumbre “Una Iberoamérica prós-
pera, inclusiva y sostenible”, y 
por ello, vamos a seguir insistien-
do para que la opinión del sector 
privado sea tenida en cuenta en 
el desarrollo y aplicación de los 17 
Objetivos y 169 Metas de la Agen-
da 2030. 
Es crucial que los países de la Re-
gión sigan haciendo un especial 
hincapié en la mejora del entor-
no de negocios, en la eliminación 
de barreras innecesarias, que 
limitan el emprendimiento em-
presarial, y en mejorar la innova-
ción, la educación y la formación 
para aumentar la competitividad 
de las empresas.
Con una población joven de 163 
millones, Iberoamérica se en-
cuentra en una situación demo-

De cara a 
esta Cumbre 
tenemos frente 
a nosotros un 
gran reto que 
no es nuevo 
pero sí relevante

NARCISO CASADO DIRECTOR DE GABINETE DE PRESIDENCIA, 
RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES DE CEOE

El nuevo entorno empresarial 
iberoamericano - CEIB

REVISTA EL EMPRESARIO, CEOE
www.elempresario.com

gráfica ventajosa para impulsar el 
emprendimiento. En este punto 
hay que destacar el esfuerzo que 
nuestras organizaciones de jóve-
nes empresarios, representadas 
en la Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios, FIJE, 
están desarrollando.  Están am-

Queremos 
incidir en las 

oportunidades 
que ofrece a las 

empresas el logro 
de los objetivos de 

la Agenda 2030”

VOCESDEIBEROAMÉRIA
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pliamente representadas en esta 
Cumbre, y en el caso de España a 
través de CEAJE. 
Desde la Cumbre de Cartage-
na de Indias, hemos puesto en 
marcha la implantación de pro-
yectos y medidas que permitan 
aprovechar al máximo el poten-
cial que ofrece la transformación 
digital a la economía y a la so-
ciedad, y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, basados en las experiencias, 
informes y en los programas 
desarrollados por nuestras orga-
nizaciones. 
En línea con los objetivos de esta 
Cumbre en Guatemala, y como 
fruto de las reuniones de exper-
tos preparatorias del Encuentro 
Empresarial celebradas este año 
en La Antigua, queremos incidir 
en las oportunidades que ofrece 
a las empresas el logro de los ob-
jetivos de la Agenda 2030, tanto 
en términos de mejora de sus 

procesos productivos como en 
la creación de bienes y servicios 
de alto valor añadido. 
Pero vemos con gran preocu-
pación, para la competitividad 
de nuestras empresas, si la apli-
cación de la Agenda 2030 se 
tradujera en una nueva oleada 
de regulaciones y trabas norma-
tivas que dificulten aún más su 
actividad, con especial mención 
a las MIPYMES. 
Nos parece imprescindible que 
en el discurso de la sostenibili-
dad con la competitividad - algo 
que echamos en falta en los 
planteamientos sobre la Agen-
da 2030- aboguemos por su 
aplicación universal para evitar 
situaciones de desventaja com-
petitiva y que concienciemos a 
los consumidores. Y no menos 
importante es el papel que de-
bemos desempeñar desde CEIB 
para facilitar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 

Sobre el Consejo de Empresarios 
Iberoamericano, CEIB, fundado 
en Madrid en 2015, tiene como 
principal objetivo representar a 
los empresarios iberoamericanos 
en la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno, así como ante las 
principales instituciones multila-
terales y regionales.
Constituye, gracias a las 22 de or-
ganizaciones empresariales más 
representativas de la Región, Es-
paña y Portugal, una plataforma 
inigualable en la comunidad de 
naciones iberoamericanas, que 
permite reforzar los lazos em-
presariales, intercambiar buenas 
prácticas y desarrollar iniciativas 
conjuntas.
Desde CEIB no solo organiza-
mos todos los años la Cumbre de 
Presidentes de organizaciones 
empresariales de Iberoamérica, 
sino también, coincidiendo con 
la Cumbre de Jefes de Estados 
y de Gobierno, los Encuentros 

Empresariales Iberoamericanos, 
en estrecha colaboración con la 
Secretaría General Iberoamerica-
na - SEGIB.
Además, CEIB ha retomado, jun-
to a la SEGIB, iniciativas como el 
Foro Iberoamericano de la Mi-
pyme, cuya segunda edición, tras 
cuatro años de inactividad, se 
celebró el pasado mes de marzo 
en Madrid, con la presencia de 
ministros y representantes em-
presariales de la Región.
En su permanente vocación de 
situar a la empresa en el centro 
de todos los debates políticos, 
económicos y sociales de Ibe-
roamérica, CEIB representa el 
canal idóneo para debatir, con-
sensuar y, después, transmitir a 
los gobiernos iberoamericanos 
nuestros planteamientos en nu-
merosos ámbitos que influyen 
en el desarrollo y en la competiti-
vidad de nuestras empresas.
Así lo hemos hecho en nume-
rosas políticas de gran trascen-
dencia para la supervivencia de 
nuestras empresas, como son el 
emprendimiento empresarial, 
la educación, la formación y la 
innovación, por solo mencionar 
algunos ejemplos.
Esta Cumbre supone también 
una excelente oportunidad para 
que recordemos a los gobiernos 
la necesidad de hacer frente a 
ciertos desequilibrios macroeco-
nómicos, como el fiscal, que se 
ha deteriorado en la mayoría de 
los países de la región entre los 
años 2014-2017, y que ha incre-
mentado su grado de exposición 
al exterior, así como de reforzar 
la cooperación y la integración 
regional. 
Por último, abogaremos para que 
el esfuerzo se realice en la coope-
ración entre organizaciones, em-
presas, administraciones públi-
cas y otros actores de la sociedad 
civil, así como en la capacitación 
de las empresas, y no en la regu-
lación.
Una Nueva Cumbre política, y un 
intenso programa de actividades 
empresariales en La Antigua, 
donde los empresarios tenemos 
mucho que decir y que aportar.
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EL EDITORIAL

Nos entusiasma saber 
que esta cita empresarial 
concluirá con   grandes 
oportunidades

¡Bienvenidos 
a nuestro 
Encuentro!

L
as cifras son más que 
elocuentes: más de 
700 empresarios de 22    
países de Iberoaméri-

ca, e invitados especiales de 8 
países más, estamos reunidos 
en Antigua Guatemala. Agra-
decemos a cada uno de ust-
edes por haber atendido a la 
invitación que Centroamérica 
les hizo durante los 14 meses 
de actividades de promoción 
del XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano. Esta ciudad, 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, los recibe hoy con 
mucha ilusión y los exhorta a 
conocer más de su historia, de 
su gente y de los misterios que 
guardan sus paredes de an-
taño. Sin duda, Antigua Gua-
temala será inolvidable para 
ustedes.
Pero la experiencia va más 
allá. Al concluir este cónclave, 
tan esperado por el Comité 
Organizador, presidido por 
el CACIF, vienen nuevos re-
tos que asumiremos con la 
responsabilidad que nos ha 
caracterizado durante más 
de 60 años. Nos sentimos es-
peranzados, pues el número 
de participantes es un indica-
dor importante del compro-
miso que el sector privado de 
Iberoamérica tiene con el de-
sarrollo de sus países. 
Es característico de los empre-

sarios la necesidad de innovar, 
de atreverse, de mejorar. Por 
ello, sabemos que al volver a 
sus respectivas patrias llevarán 
consigo una enorme inquietud 
de poner en práctica todo lo 
aprendido en este encuentro.
Nos entusiasma saber que 
esta cita empresarial concluirá 
con nuevos negocios, grandes 
oportunidades de inversión 
y amistades inquebrantables. 
Demostraremos que no hay 
fronteras cuando se trata de 
propiciar el progreso y de 
luchar contra los flagelos que 
afectan a millones de personas 
en nuestra región. Eso es ten-
der puentes.
Agradecemos también a CEIB, 
SEGIB y al Gobierno de Guate-
mala por asumir, con nosotros, 
el desafío de organizar este En-
cuentro y la Cumbre Iberoamer-
icana de Jefes de Estado. 

NOS SENTIMOS 
ESPERANZADOS, 
PUES EL 
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
ES UN INDICADOR 
IMPORTANTE DEL 
COMPROMISO 
QUE EL SECTOR 
PRIVADO

VOZ PROPIA

ROBERTO ARDÓN
Director ejecutivo de CACIF

El mejor escenario 
para dialogar

Con el eslogan Centroamérica 
te invita, Antigua Guatemala te 
recibe, la ciudad de la Antigua 
Guatemala acoge uno de los 
eventos más importantes del 
calendario anual de nuestro país.  

Es necesario hablar de la 
Centroamérica que invita. 
No es un secreto que para 
ojos del mundo somos más 
que un conjunto de países 
ubicados geográficamente en 
una franja estrecha de tierra. 
Somos una comunidad de 
países unidos por vínculos 
históricos, culturales, sociales 
y económicos.  Tenemos 
un ancestro común y un 
recorrido histórico salpicado 
en algunas ocasiones de 
esfuerzos unitarios y en otras 
de propósitos integracionistas. 
Lo cierto es que no es posible 
hablar de cada una de nuestras 
naciones sin pensar en la idea y 
el concepto de Centroamérica, 
y es eso es justamente lo 
que sucederá durante el 
Encuentro Empresarial. Las 
comunidades empresariales 
de la región centroamericana 
darán la bienvenida a este 
estratégico enclave geográfico, 
a todas las delegaciones del 
resto de Iberoamérica. ¿Que 
ofrecer en la conversación? 
Un mercado de más 30 
millones de personas; apertura 
al mundo a través de una 
amplia matriz de acuerdos 
comerciales; vocación del 

Istmo hacia los dos mares; un 
bono demográfico prometedor 
y una zona de gran crecimiento 
logístico. 

Luego debemos hablar 
de la ciudad que recibe: la 
Antigua Guatemala. Como 
centro neurálgico del poder 
colonial de la región, esta urbe 
tiene el encanto particular 
de sus paisajes, de sus 
construcciones, de sus jardines. 
No hay mejor escenario 
para las conversaciones que 
tendrán lugar en el Encuentro 
Empresarial que el de una 
ciudad con más de 400 años 
de historia. Con un catálogo 
de estilos arquitectónicos 
que retrata cada período; 
con una legión de volcanes 
que en actitud de centinelas 
custodian sus márgenes y 
con la proverbial amistad de 
sus habitantes, la Antigua 
Guatemala es garantía del éxito 
del Encuentro. Y se debe sumar 
a esto el hecho de que este 
cónclave empresarial se lleva a 
cabo en noviembre, con lo que 
ofrece al visitante, en los celajes 
del atardecer, una verdadera 
paleta de colores en la bóveda 
celeste.
Dos dinámicas se espera que 
ocurran. La primera, formal 
y más estructurada es la que 
tiene que ver con compartir 
experiencias, ideas y estrategias 
acerca de cómo las empresas 
y los sectores privados 
contribuyen al desarrollo 
sostenido. La segunda, más 
informal pero igual de fructífera, 
es la conversación sobre 
como hermanar iniciativas 
empresariales y aprovechar 
oportunidades de inversión. 
En estos dos planos radica el 
interés del Encuentro.

VOCESDEIBEROAMÉRIA
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Cuando el próximo año 
se cumplirán cuatro 
años de la fundación del 
Centro Iberoamericano 

de Arbitraje (CIAR) -en abril de 
2015 en Buenos Aires-, es nues-
tra labor trasladar la solidez de 
una realidad configurada gracias 
al compromiso de sus socios. 
Un total de 62 instituciones de 
toda Iberoamérica que forman 
parte de un centro diseñado para 
adaptarse al momento actual del 
arbitraje internacional de forma 
dinámica, poco burocratizada y lo 
menos costosa posible, poniendo 
especial atención en sus pymes.
Nuestra Sede Presidencial está 
en San José, Costa Rica, la de la 
Secretaría General en Madrid, en 
el Consejo General de la Aboga-
cía Española, y el Órgano Super-
visor de la Función Arbitral en 
Sao Paulo, Brasil, con su espacio 
dedicado en la Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB).
El Centro está capacitado para 
resolver cualquier controversia 
comercial entre empresas y pre-
tende cubrir el vacío existente en 
Iberoamérica en relación con el 
arbitraje internacional, ya que no 
existe un centro de arbitraje de 
referencia internacional en una 

comunidad como la nuestra: con 
más de 14 millones de empresas 
y 582 millones de habitantes, 
que engloba a cerca de 170 cortes 
de arbitraje domésticas.
La intención de todos los socios 
-corroborada en las tres pasadas 
Asambleas, a finales de noviem-
bre celebraremos la cuarta en 
Ciudad de México- y, por lo tanto, 
de una gran representación de 
Iberoamérica es que CIAR sea 
una referencia para resolver con-
flictos entre empresas, socios e 
inversores y Estados; con costos, 

lengua y jurisdicción cercana y 
en equilibrio con nuestros entor-
nos social, político y económico.
Aprovechando las múltiples rela-
ciones institucionales que tejen 
el día a día del Centro y el acer-
camiento efectivo con los socios, 
puedo corroborar la necesidad y 
las ganas de los abogados y em-
presarios de los diversos países 
de la región de disponer de un 
organismo como CIAR, que en su 
ADN muestre: 
• idioma común, 
• confluencia cultural, 

Centro de Arbitraje para las 
empresas de Iberoamérica

JAVIER ÍSCAR, SECRETARIO GENERAL. 
CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE, CIAR.

• sintonía de sistemas jurídi-
cos y 

• accesibilidad económica. 

Nuestros encuentros con Cá-
maras de Comercio, Colegios de 
Abogados o Universidades po-
nen de manifiesto la necesidad 
de difundir y promover el arbi-
traje del Centro que cuenta con el 
reclamo de ser una iniciativa: im-
pulsada por la Unión Iberoameri-
cana de Colegios y Agrupaciones 
de Abogados (UIBA), la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib) y 
la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoame-
ricanos (Comjib); y  apoyada por 
la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y, recientemente, por 
el Consejo de Empresarios Ibe-
roamericanos (CEIB).
Empresarios, abogados y estu-
diantes manifiestan su interés en 
el desarrollo y funcionamiento 
del Centro, en nuestros próximos 
pasos y en la estrategia para dar 
solución a los conflictos de for-
ma eficiente, respetar principios, 
valores y cultura jurídica de la re-
gión y promover la inclusión de 
la cláusula CIAR en las relaciones 
comerciales internacionales.

CIAR
El Centro está 

capacitado 
para resolver 

cualquier 
controversia 

comercial entre 
empresas y 

pretende cubrir 
el vacío existente 
en Iberoamérica" 
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Con ocasión del XII En-
cuentro Empresarial 
Iberoamericano, el 
U.S. – Guatemala Busi-

ness Council (USG-BC) celebra 
la oportunidad de fortalecer la 
relación entre el sector empre-
sarial y los Estados iberoame-
ricanos. Este año, bajo el lema 
“por una Iberoamérica próspe-
ra, inclusiva y sostenible”, el En-
cuentro abre la oportunidad de 
abordar, con renovadas fuerzas, 
temas comunes que abonen al 
crecimiento económico y al de-
sarrollo de la región.
¿Por qué es tan importante la re-
novación del compromiso en-
tre el sector privado y el públi-
co? Porque en la funcionalidad 
de uno, reside la fuerza del otro. 
Sin un Estado con instituciones 
confiables, el sector privado ca-
rece de certeza jurídica y de ser-
vicios vitales para su operación. 
De igual manera, sin un sector 
privado fuerte, el Estado pierde 
inversión, crecimiento econó-

mico, oportunidades y empleos 
para sus ciudadanos, entre mu-
chas otras cosas.
En este sentido, el sector em-
presarial guatemalteco, consi-
dera tan importante la relación 
con el Gobierno local, como 
con aquellos Estados que jue-
gan un papel directo o indirecto 
sobre la actividad económica. 
Por tal razón, en conjunto con 
empresas estadounidenses con 

inversiones en Guatemala, se 
creó el USG-BC, con el objetivo 
de tener una plataforma de co-
municación con líderes guber-
namentales y no gubernamen-
tales en Washington, D.C.
Para el efecto, se establecieron 
tres prioridades que se han ido 
presentando ante tomadores 
de decisión en Estados Unidos 
con la intención de generar una 
agenda con acciones específi-
cas para la generación de em-
pleo en Guatemala. Estas prio-
ridades son: el fortalecimiento 
del Estado de Derecho para dar 
certeza jurídica a las inversio-
nes, el respeto a la propiedad 
privada como elemento esen-
cial del desarrollo y la inver-
sión en infraestructura. No por 
casualidad, estas prioridades 
coinciden con el objetivo de la 

U.S. – GUATEMALA BUSINESS COUNCIL (USG-BC) 

Fortaleciendo las relaciones 
entre el sector privado y el Estado

EDGAR VILLANUEVA
Director Ejecutivo

Cumbre de coadyuvar a los es-
fuerzos para la consecución de 
la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, espe-
cialmente con los relativos al 
trabajo decente y crecimiento 
económico, infraestructura y 
justicia e instituciones sólidas. 
Esta coincidencia toma rele-
vancia en el contexto de las 
relaciones entre Estados y 
sectores privados, las cuales, 
como efecto de la globaliza-
ción, son tan locales como 
regionales y hasta mundiales. 
El USG-BC exhorta a los Go-
biernos iberoamericanos, y a 
otros socios extra regionales, 
a fortalecer estratégicamente 
sus relaciones con los secto-
res empresariales y, a que, en 
cooperación con ellos, estruc-
turen sus agendas económi-
cas de corto, mediano y largo 
plazo. El sector privado puede 
seguir siendo es el principal 
generador de empleo digno y 
sostenible, pero necesita del 
apoyo decidido del Estado. ¡El 
cambio es posible cuando es-
tamos unidos!

Sin un 
Estado con 
instituciones 
confiables, el 
sector privado 
carece de 
certeza jurídica 
y de servicios 
vitales para su 
operación. 

Visítenos en
http://usg-bc.org/

WEB oficial
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CUANTO MAYOR ES 
LA HUELLA DE 
NUESTRA EMPRESA 
A NIVEL MUNDIAL, 
MENOR ES 
NUESTRA HUELLA 
DE CARBONO
Porque nos preocupa el medio ambiente, somos líderes 
en las estrategias de mitigación del cambio climático 
según el índice Climate Disclosure Project.

Descubre más sobre este tema en repsol.com

Máster SP Institucional Cielo.pdf   1   19/10/18   9:57
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La igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y 
hombres se ha constitui-
do como un valor funda-

mental de las sociedades actua-
les. Se ha consolidado la visión 
de que la igualdad de género no 
es solo un derecho humano fun-
damental, sino también la base 
necesaria para conseguir socie-
dades pacíficas, prosperas y sos-
tenibles. 
La centralidad del empodera-
miento económico de las mu-
jeres para el logro de la igualdad 
de género ha sido reconocida 
en diversos compromisos inter-
nacionales, por ejemplo, en: la 
Plataforma de Acción de Bei-
jing, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mu-
jer (CEDAW) y la recientemente 
aprobada Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible. De hecho, 
los ODS, en particular, el Objetivo 
5 sobre igualdad de género y el 
objetivo 8 sobre trabajo decente 
y crecimiento económico, nos 
ofrecen la hoja de ruta para con-
tribuir a la igualdad de género, 
al desarrollo económico y a la 

reducción de la pobreza. 
A pesar de los innegables avan-
ces, prevalecen obstáculos y 
desigualdades estructurales que 
no permiten a las mujeres desa-
rrollarse laboralmente en las mis-
mas condiciones ni en los mis-
mos niveles que los hombres, lo 
cual perjudica sus derechos y su 
autonomía económica. 
Ante este escenario, el sector pri-
vado tiene un rol fundamental 
para eliminar las desigualdades 
de género e impulsar el desa-
rrollo sostenible. A través de la 
implementación de normas de 
igualdad de género dentro de 
las empresas que garanticen la 
igualdad de oportunidades para 
las mujeres y creen ambientes de 
trabajo inclusivos; eliminar las di-
ferencias salariales entre mujeres 

y hombres; aumentar las funcio-
nes de las mujeres en la toma de 
decisiones en la gestión de nivel 
medio y superior; desarrollar e 
implementar políticas de equili-
brio entre el trabajo y la vida per-
sonal; promover la participación 
de las mujeres en industrias tra-
dicionalmente dominadas por 
hombres; erradicando el acoso 
sexual en el lugar de trabajo, son 
algunas de las medidas innova-
doras que han puesto en marcha 
las empresas a nivel global. 
Los beneficios corporativos de 
promover la igualdad de género 
en el lugar de trabajo son nu-
merosos. Las empresas que 
apuestan a la participación de las 
mujeres son percibidas como so-
cialmente responsables, logran 
una mayor eficiencia y rentabi-

A pesar de los 
innegables 
avances, 
prevalecen 
obstáculos y 
desigualdades 
estructurales 

LA BASE NECESARIA PARA CONSEGUIR SOCIEDADES PACÍFICAS Y PROSPERAS

SEGIB - CACIF

lidad, un mayor rendimiento y 
compromiso del personal, así 
como, una imagen pública posi-
tiva. De acuerdo con múltiples 
estudios, las compañías que tie-
nen una mayor representación 
de mujeres en sus juntas directi-
vas tienen un mejor desempeño 
económico. Igualmente, se 
observan beneficios en la pro-
ductividad, la competitividad y 
la innovación como consecuen-
cia de incorporar la igualdad de 
género en el lugar de trabajo. 
En este contexto, el Encuen-
tro Empresarial Iberomericano 
brindará la oportunidad de mos-
trar las iniciativas existentes del 
sector privado para la promoción 
de la igualdad de género en 
Iberoamérica y examinar cómo se 
pueden ampliar estas actividades. 

Una Iberoamérica por
 la igualdad de género
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Solar Fotovoltaica
El mejor camino                                            hacia un mundo sostenible

Generación y Comercialización de electricidad 100% renovable
ESPAÑA

C/ Velázquez 4 - 1º Piso. 
28001 Madrid

Telf: +34 914 384 258www.coxenergy.com
PRESENTES EN 
Chile, México, España, 
Portugal, Italia, Panamá 
y Colombia
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Tu confianza, 
nuestro impulso para avanzar
Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes, consideramos la innovación un valor fundamental para crecer 
y estar cada vez más cerca de ellos.
Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: 
que sigas confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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Visitenos en
/MovistarNegCA

FB oficial

Una característica que 
comparten las empre-
sas exitosas en esta era 
digital es su equipa-

miento para gestionar sus datos. 
No sólo equipo físico, me refiero al 
talento que poseen. El análisis de 
datos impacta las operaciones in-
ternas y externas, así como la ex-
periencia que reciben los clientes.
Hay algo crucial por llevar a cabo 
antes de obtener beneficios de 
los datos. Es la necesidad que 
tenemos como líderes de asegu-
rarnos que todo el equipo logre 
adquirir capacidades y destrezas 
que les permitan trabajar con los 
datos. Prepararnos para la iden-
tificación de oportunidades y la 
vinculación del dato en la gestión 
de proyectos. La formación es va-
liosísima para gestionar profesio-
nalmente los datos. 
Posibilitar la creación de conoci-
mientos más rápidos y profundos 
para mejorar la toma de decisio-
nes en América Latina, región 
que según la agencia EFE, provee-
rá  300 mil especialistas  en Data 
Science (cubriendo sólo el 7.5 por 
ciento de la demanda mundial) es 
un mensaje claro sobre la necesi-
dad que tenemos de propiciar la 

formación de profesionales que 
adquieran las habilidades y co-
nocimientos que son parte de un 
futuro que ya está presente.
Las empresas requieren observar 
al menos tres tipos de analítica: la 
descriptiva, la predictiva y la pres-
criptiva, y para ello dependen 
del talento de sus colaborado-

res. Personas trabajando con los 
datos desde esos tres enfoques. 
Se requiere procesar, analizar y 
explotar la información que se 
encuentra en los millones de da-
tos que se generan y extraer valor 
estratégico que facilite la toma de 
decisiones correctas, para lograr-
lo se necesitan nuevos perfiles y 

Transformar 
datos en valor 
requiere que las 
organizaciones 
se equipen para 
ponerlos a trabajar 
de forma efectiva.

SE REQUIER DE PROCESAR LA INFORMACIÓN

RAFAEL CISNEROS
Head of B2B Telefónica Centroamérica 

roles profesionales.  
Al enfrentar este reto es crucial 
una clara visión del capital hu-
mano requerido. Dependiendo 
del tamaño de su organización 
se hace necesario diferentes pro-
fesionales de la gestión de datos 
que guíen al resto del equipo ha-
cia el ideal de “Data Driven Organi-
zation” al que deberíamos aspirar. 
No hay vuelta atrás. Las empre-
sas necesitan tener más expertos 
en análisis de datos. Posiciones 
claves para lograr esta transfor-
mación lo son el director de In-
formación (CIO), este rol encabe-
za el desarrollo de la estrategia 
de análisis de datos y la creación 
de talento. El Chief Data Officer 
(CDO) que lidera la gestión de 
datos  y analítica asociada por el 
negocio. Como mencionan los 
expertos de McKinsey®, cada 
organización debe tener habili-
dades de gestión para involucrar 
al equipo en la creación de valor 
a partir de modelos de análisis, 
predicción y prescripción optimi-
zando el uso de datos en pro del 
crecimiento del negocio.

No hay vuelta 
atrás. Las 

empresas 
necesitan tener 

más expertos en 
análisis de datos. 

Posiciones claves 
para lograr esta 

transformación 
lo son el director 

de Información 
(CIO)
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Transformando 
datos en valor
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El staff de CACIF, bajo la dirección de Roberto Ardón, en el proceso de 
planificación de los detalles logísticos de esta gran cita iberoamericana. Han 
sido 14 meses de trabajo para garantizar el éxito del evento. 

Mario Yon, director de Proyección de CACIF, y la directora Claudia Galán, están 
a cargo del equipo de transporte para el Encuentro. Se han llevado a cabo 
reuniones de programación con los voluntarios de cámaras empresariales, a 
quienes agradecemos su colaboración. 

En septiembre, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, se realizó la 
Reunión Preparatoria del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano. Antonio Malouf, 
presidente del Comité Organizador, agradeció la confianza puesta en CACIF para ser 
anfitrión del evento. 

Autoridades de la Municipalidad de Antigua Guatemala han brindado el apoyo 
necesario para la logística del Encuentro. Señalización, vías expeditas y 
acompañamiento permanente son algunos de los acuerdos alcanzados con la 
comuna de la ciudad colonial.
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La aerolínea es un buen 
ejemplo de empresas es-
pañolas que han hecho 
una decidida y duradera 

apuesta por la región; en el caso 
de Iberia, una apuesta de más de 
70 años, “en los buenos momen-
tos y en los no tan buenos” ha 
reconocido en alguna ocasión su 
presidente, Luis Gallego.
Su apuesta por América Latina ha 
convertido a Iberia en la aerolínea 
de referencia para volar desde 
Europa. Su estrategia corporativa 
está completamente centrada 
en la región: Latinoamérica es su 
principal mercado y, alrededor de 
él, han desarrollado toda una red 
de vuelos y conexiones para con-
vertir al aeropuerto de Madrid 
en la principal puerta en Europa. 
Una red de destinos y frecuencias 
que podría desarrollarse aún más 
después de que IAG –el grupo 
del que forma parte Iberia- haya 
obtenido la aprobación con con-
diciones del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia chileno 
al acuerdo con la aerolínea Latam 
para la explotación conjunta de 
las rutas entre América Latina 
y Europa. El acuerdo, que ya 
había sido aprobado por Brasil, 
Colombia y Uruguay, está ahora 
pendiente de que IAG y Latam 

acepten las condiciones impues-
tas por el tribunal chileno. 
Al margen del resultado final de 
este acuerdo, Iberia concentra 
en torno al 50 por ciento de su 
producción en América Latina, 
una proporción muy relevante 
para una compañía europea. En 
América Latina se generan bue-
na parte de sus ingresos y tam-
bién es donde están haciendo la 
mayor inversión en renovación 
de producto y flota; la aerolínea 
acaba de anunciar que volará a 
Buenos Aires con su moderno 
Airbus A350. 
Opera ya en 19 ciudades de 16 
países de América Latina, ofrece 
cerca de 250 vuelos semanales 
con Europa y sigue creciendo. 
Este año, han incrementado vue-
los con mercados como Chile, 
México, Argentina, Guatemala, El 
Salvador… y, para el año que vie-
ne, han anunciado ya crecimien-
tos en Ecuador, Uruguay, Brasil…
Recientemente Luis Gallego se-
ñalaba la “incierta” situación de 
Argentina y Brasil pero, al mismo 
tiempo, comentaba que la com-
pañía está “desplegando capa-
cidad” en otros mercados de la 
región. 
Esto resume a la perfección la 
estrategia de la compañía en La-
tinoamérica: “durante los más de 
70 años que llevamos operando 
en América Latina hemos tenido 

que conjugar nuestro compromi-
so con la región con los vaivenes 
de su economía y, sobre todo, 
hacer un ejercicio continuo de 
flexibilidad para adaptarnos a las 
condiciones del mercado en cada 
momento. El balance ha sido cla-
ramente positivo y estamos con-
vencidos de que Latinoamérica 
ofrecerá grandes oportunidades 
por mucho más tiempo”, comen-
taba Gallego. 
Según CEPAL, el PIB en América 
Latina crecerá este año en torno 
a solo un 1,5 por ciento. Salvo en 
algunos países de Centroaméri-
ca, el impulso en la economía ha 
sido menor del que se esperaba, 
pero las empresas españolas han 
mantenido su papel de actor 
principal en las relaciones eco-
nómicas entre América Latina y 
Europa. 
En el caso de Iberia, su crecimien-
to en la región responde al mo-
vimiento de recuperación que 

están experimentando algunas 
economías, pero “obedece tam-
bién a una estrategia a medio/
largo plazo de reforzar nuestro 
liderazgo en la región”, añade Ga-
llego. 
En Iberia no lo dudan y Améri-
ca Latina seguirá siendo en los 
próximos años su apuesta más 
firme; una apuesta que se sos-
tiene fundamentalmente en tres 
pilares: el desarrollo del turismo 
de ambos lados del Atlántico; la 
oportunidad que representan las 
nuevas oleadas de inversiones 
españolas en infraestructuras en 
muchos de los países de América 
Latina y el repunte de los flujos 
económicos y comerciales; y el 
posicionamiento de su hub de 
Madrid no solo como puente 
entre América Latina y Europa 
sino también con Asia, después 
del lanzamiento de sus primeros 
destinos en China y Japón. 
América Latina será para Iberia, 

Iberia crecerá este año en torno a 
un siete por ciento y, buena parte 
de ese incremento de capacidad, 
lo está desplegando en distintos 
mercados de América Latina. 

América Latina, una gran  
oportunidad para Iberia 

NOMBRE
Compañia

EN NÚMEROS

CIUDADES 

19
de 16 países de América Latina tienen 
vuelos y operaciones de Iberia.

VUELOS SEMANALES

250
con Europa se operan y el número 
sigue creciendo.

Iberia concentra 
en torno al 50 

por ciento de su 
producción en 

América Latina, una 
proporción muy 

relevante para una 
compañía europea”.
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por eso El empresario 
lo arriesga todo por su país

#SoyEmpresarioSoyGt

Quien emprende, 
genera oportunidades para todos 
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