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XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 

 
V FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME 

 



  

 FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME 
INAUGURACIÓN 

 
ANDRÉS ALLAMAND: 

 

“Iberoamérica ha crecido poco en la última 
década. El emprendimiento es un motor para la 

economía y las familias. Detrás de cada 
emprendimiento exitoso hay progreso y se deja 

atrás la vulnerabilidad”. 

ANTÓNIO COSTA: 
“Incrementar los intercambios comerciales y 

fomentar la inversión es la llave para el 
desarrollo de este siglo, con el fin de responder a 
las incertidumbres de la mejor manera posible” 

VILMA ARBAJE: 
“Las Mipymes no son solo una pieza clave para 

satisfacer la demanda de los mercados internos, 
sino también el motor principal de las 

economías. Por eso hay que prestarles apoyo”. 
 

ANTONIO GARAMENDI: 
“Debemos seguir siendo más propositivos que 

reactivos. Nos comprometemos a seguir 
apostando por el empleo, la mejor garantía, 
junto con la formación, de inclusión social”. 

 

ANTÓNIO SARAIVA: 
“Compartimos tres grandes desafíos: la 

dimensión, profundizando en las alianzas 
estratégicas; la innovación, mediante la inversión 

y el apoyo a las Mipymes; y la 
internacionalización de las empresas”. 

 

 

PANELES TEMÁTICOS 

 
Se analizaron en el transcurso de varios paneles temas como la 
identificación de oportunidades ante la reconfiguración de las 
cadenas globales de valor; la política pública como motor de 

desarrollo de las pymes; la necesidad de potenciar el comercio 
para retomar el crecimiento; cómo impulsar la productividad; el 
desafío de la transformación digital de las pymes; o el boom del 

ecosistema emprendedor en Europa y América Latina. 

 
 



REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES PYME Y PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS 

 
En la reunión entre el sector 

público y privado se abordó la 
importancia de impulsar y 

potenciar el comercio 
intrarregional y la necesidad de 

fomentar la transformación 
digital de las Mipymes, 

teniendo en cuenta su anatomía 
para idear planes que funcionen 

y que ayuden también a 
fomentar su proceso de 

internacionalización. 
 
 

 
 
 

 
 

RUMBO AL XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 
El Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB) y la 
Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) 
organizan el XIV Encuentro 
Empresarial Iberoamericano 
que se celebrará en Santo 

Domingo, República Dominicana, los días 23 y 24 de marzo de 2023 en colaboración con el Comité 
de Seguimiento del encuentro empresarial de República Dominicana. El evento congregará a un 
significativo número de empresarios procedentes de todos los países de Iberoamérica. 

 
 
 

 

 
 

 

 

LEER NOTA INFORMATIVA VER NOTICIA RELACIONADA 

SAVE THE DATE 

PATROCINIOS 

https://ceib.info/es/sala-de-prensa/xiv-encuentro-empresarial-iberoamericano


 

 

PRESENTACIÓN ENCUESTA IBEROAMERICANA DE LA MIPYME 
 

 

Encuesta realizada por SEGIB, CEIB y FIJE  
más de 2.200 Mipymes de 22 países de 
Iberoamérica. Ofrecieron su valoración 

sobre cuestiones relativas a la 
sostenibilidad, el comercio y la 

inversión, digitalización e 
internacionalización. 

 

-Un 59% de las Mipymes considera que su 
situación mejorará en un año 

 
-Un 41,8% afirma que su principal objetivo es 

generar un impacto positivo en la sociedad. 

 

-Un 50,7% de las empresas asegura tener un 

plan o política de sostenibilidad y un 77% ha 

implementado herramientas digitales a raíz de 

la pandemia. 

 

-El 35,6% de las Mipymes han exportado en los 

últimos 2 años. 

 

 
VER ENCUESTA 

VER NOTA INFORMATIVA 

¡CEIB ESTRENA NUEVA WEB! 
WWW.CEIB.INFO 

Cumbres Iberoamericanas 

Actualidad de 
nuestras 

organizaciones 

Publicaciones e informes 

¿Quiénes somos? 

Foros y seminarios 
Agenda de 

eventos 

https://ceib.info/es


 

CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN IBEROAMÉRICA: PYMES Y 
MIPYMES GRAMDES ACTORES DEL CAMBIO 

ARTÍCULO FORBES CENTROAMÉRICA 
    ESTEBAN CAMPERO                                                                                                      NARCISO CASADO 

Es imposible imaginar una recuperación 
económica, enfocada en el crecimiento 
y la inversión, sin el papel esencial que 
juegan las MIPYMES. Son nuestra 
unidad productiva por excelencia. No 
solo representan más del 99% de las 
empresas, sino que son responsables de 
una inmensa mayoría del empleo y una 
parte importante del empleo formal. El 
empleo y la formación son la mejor 
herramienta de inclusión social. 

 
 
 

INVERSIÓN PRIVADA PARA AMÉRICA LATINA SE MANTENDRÍA 
ESTANCADA EN 2023 POR CONTEXTO ECONÓMICO DESAFIANTE 

 
“El sector privado se muestra optimista de cara 

al futuro”. “A pesar de las dificultades, debemos 
seguir apostando por todo aquello que nos 

identifica como región. Debemos fomentar la 
apertura de los mercados de referencia, 

impulsar las inversiones de calidad y tratar de 
potenciar las oportunidades de negocio, 

generando siempre valor y creando más y 
mejores empresas”, destacó el secretario 

permanente de CEIB, Narciso Casado. En un 
artículo publicado en el Diario Financiero 

Sudamericano. 
 
  

El ENCUENTRO EMPRESARIAL YA TIENE PÁGINA EN LINKEDIN 

 

Espacio de encuentro de los empresarios de 
Iberoamérica. Un foro en el cual se abordan los 

principales retos y desafíos que enfrenta el 
tejido empresarial de nuestra región. 

 
Se pueden consultar noticias de interés sobre 

Iberoamérica. 

LEER ARTÍCULO 

VER PÁGINA 

VER PÁGINA 



 

 

  

 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

 

 Del total de empresas participantes (13.800), 
3.500 han sido consideradas para alguno de los 
rankings que se publica (Mercados Emergentes, 
Norteamérica, Europa, Asia Pacífico) y sólo 332 

han logrado un lugar en el índice global. 

 Iberoamérica ha destacado con 31 empresas 
en el ranking global. 

 
 

 

NOTICIAS DE INSTITUCIONES AFINES 

ILAN GOLDFAJN ELECTO PRESIDENTE DEL BID 

 
 

 
Ilan Goldfajn fue electo hoy presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
una Reunión Extraordinaria de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco. La reunión se llevó a 
cabo en la sede del BID en Washington, D.C., 

con delegaciones que participaron en persona y 
de manera virtual.   

 
Nominado por Brasil, Goldfajn asumió el cargo 
el 19 de diciembre de 2022 por un período de 

cinco años. 

CAF-La vivienda en la ciudad, motor de la reactivación económica 
En América Latina y el Caribe, la región en 
desarrollo más urbanizada del planeta, la 
vivienda y la ciudad son motores para la 

reactivación económica, la disminución de 
brechas sociales y ambientales e instrumentos 

para una recuperación transformadora, 
coincidieron autoridades reunidas en la XXXI 

Asamblea General del Foro de Ministros y 
Autoridades Máximas de la Vivienda y el 
Urbanismo de América Latina y el Caribe 

(Minurvi), realizada los días 5 y 6 de diciembre en 
la sede de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, Chile. 
 

 
 
  

VER ÍNDICE DOW JONES 

LEER NOTICIA 

LEER NOTICIA 



 

 

  

A solo una semana del lanzamiento de su Marco de Bonos verdes y 
azules, el BCIE emite su primer Bono Azul 

 

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), lanzó su primer bono azul 
consistente en dos tramos denominados en 

dólares australianos y yenes japoneses, 
respectivamente, para financiar proyectos 

elegibles bajo su Marco de Bonos Verdes y Azules 
recientemente publicado. 

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi 
afirmó que “Es muy alentador que solo una 

semana después de anunciar el lanzamiento de 
nuestro Marco de Bonos Verdes y Azules 

pudimos ejecutar nuestra primera transacción de 
un bono azul, de muchas que seguramente 

vendrán, dada la considerable demanda que 
hemos generado por este tipo de instrumento. 

La SIECA presenta el Informe del Estado Actual de la Integración 2022 

La publicación “El Estado actual de la 
Integración” tiene por objeto dar información 

relevante sobre el proceso de integración 
económica, sus avances y resultados de manera 
gráfica. Para profundizar en los temas pueden 

consultarse otros documentos, también 
publicados por SIECA, particularmente el Informe 

Económico Regional 2021-2022 y el Estudio 
Conmemorativo de los 60 años de la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana. 
 
 

 

SEGIB-Los 22 países iberoamericanos acuerdan impulsar un marco de 
colaboración con Naciones Unidas en materia de Transformación de la 

Educación 

 

 
Los 22 países de Iberoamérica han suscrito una 

Declaración durante la XXVIII Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de 

Educación para avanzar en una transformación 
de la educación que permita dar cumplimiento 
al compromiso internacionalmente adoptado 
por los países y así garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4). 

LEER NOTICIA 

LEER NOTICIA 

LEER NOTICIA 



 
  

NOMBRAMIENTOS 

                                     CPC-CHILE 
 

Después de casi tres años como presidente de la 
CPC, Juan Sutil entregó el mando a su sucesor, 

Ricardo Mewes, tras salir elegido por 
unanimidad hace unos días. 

  El nuevo presidente agradeció la confianza y se 
refirió a las metas en estos próximos dos años: 
“¡Este no es tiempo de reposo, es el tiempo de 

construir más y mejores empresas!”. 
 
 

                                                                                                                           CIU-URUGUAY 
 

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) 
renovó su Consejo Directivo por el período 2022-

2024 y el empresario Fernando J. Pache fue 
elegido presidente. Es un empresario con una 

amplia trayectoria empresarial en el sector 
industrial. Fue tesorero, presidente y secretario 
de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), y ha 

integrado el Consejo Directivo de la CIU como 
vocal y prosecretario, siendo vicepresidente 

durante la gestión de Alfredo Antía. 
 

 

¡CEIB LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2023! 



 

SIGUE TODA NUESTRA ACTUALIDAD EN: 
 

TWITTER @CeibEmpresarios 
YOUTUBE Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 

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

https://twitter.com/CeibEmpresarios
https://twitter.com/CeibEmpresarios
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA
mailto:ceib@ceoe.org
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/ceibempresarios?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA

