
 

 
NEWSLETTER Nº 18-DICIEMBRE 2021 

 

 

ACTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 

ANDRÉS ALLAMAND, ELEGIDO NUEVO SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO 

El chileno Andrés Allamand fue elegido nuevo 

secretario general Iberoamericano por 

aclamación, durante la I Reunión de Ministros y 

Ministras de Relaciones Exteriores de 

Iberoamérica camino a la XXVIII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno de República Dominicana, el 26 de 

noviembre de 2021 en Santo Domingo. 

¡Nuestra más sincera enhorabuena desde CEIB! 

 

  

  

  
  
  

 

Ver noticia 

https://www.segib.org/andres-allamand-elegido-nuevo-secretario-general-iberoamericano/


SEGIB, CEIB y COPARDOM se reúnen en Santo Domingo para preparar el XIV 
Encuentro Empresarial Iberoamericano 

 

 

Los máximos representantes de SEGIB, CEIB y 

COPARDOM, intervinieron el pasado 9 de noviembre 

en la Reunión Preparatoria de Alto Nivel del XIV 

Encuentro Empresarial Iberoamericano, evento que 

tendrá lugar en el marco de la próxima Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 

República Dominicana en 2022. 

 
 

CEIB presenta acuerdo de las organizaciones empresariales dominicanas 

El presidente de CEIB y de COPARDOM, William Matías Ramírez, acompañado del vicepresidente ejecutivo, 

Pedro R. Rodríguez, hizo entrega al canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, del acuerdo de 

colaboración de las organizaciones empresariales dominicanas, durante la Reunión de Cancilleres celebrada el 

pasado 26 de noviembre en Santo Domingo, en presencia del secretario general Iberoamericano ad interim, 

Marcos Pinta Gama. 

 

• El acuerdo contempla la puesta en marcha de un Comité de 

Seguimiento que permita supervisar los avances que se vayan realizando 

de cara al Encuentro. 

 

 

 
 

 
FOROS SICA-SIECA-CEIB: UNA VISIÓN DESDE EL SECTOR PÚBLICO Y 

DESDE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, 

CEOE, en colaboración con la Embajada de 
Guatemala en España (quien ostenta la presidencia 
pro tempore del SICA) organizaron dos jornadas con 
el Sistema de Integración Centroamericana-SICA, la 

primera celebrada con los embajadores y 
encargados de negocios de los países miembros de 
SICA; y la segunda, de carácter empresarial, bajo el 

lema “Una visión desde el sector privado”. 
VISIÓN DESDE EL SECTOR PÚBLICO: 

 

Leer nota informativa 

Leer nota informativa 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/NdP_SEGIB_CEIB_y_COPARDOM_se_reunen_en_Santo_Domingo_para_seguir_trabajando_en_el_XIV_Encuentro_Empresarial_Iberoamericano_10_11_21%20(003).pdf?cdp=a&_=17de33e9830
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/NdP%20CEIB%20presenta%20acuerdo%20de%20las%20organizaciones%20empresariales%20dominicanas%20%2029%2011%2021.pdf?cdp=a&_=17d6c619028


ANTONIO MALOUF: 
“Hay que seguir profundizando en la integración 
económica, mediante la unión aduanera y el libre 

flujo de mercancías, servicio, capital y mano de 
obra dentro del territorio SICA”. 

 
 

ANTONIO GARAMENDI: 
“El Acuerdo de Asociación Económica entre la 
Unión Europea y Centroamérica ha permitido 
mejorar la protección intelectual, eliminar 
barreras arancelarias, y aumentar el comercio 
bilateral en un 47%, entre otros aspectos”. 

 
FRANCISCO A. LIMA: 

“Centroamérica tiene 51 millones de habitantes, es la 6ª economía más importante de América Latina 
y tiene el 65% de su PIB concentrado en el mercado de los servicios” 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN CENTROAMÉRICA 
 

Los embajadores y encargados de Negocios de los países 
miembros de SICA analizaron las oportunidades de 

negocio e inversión para las empresas con intereses en la 
región. Todos ellos coincidieron en señalar la importancia 

de establecer facilidades para los inversores y la 
necesidad de impulsar incentivos en este ámbito. 

 
VISIÓN DESDE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Antonio Malouf: 
“Necesitamos buscar soluciones conjuntas a problemas 
concretos a través de la colaboración público-privada” 

 
Antonio Garamendi: 

“El empleo es la mejor fórmula inclusión social” 

 

Francisco A. Lima: 

“La región SICA ha conocido el proceso de integración más 

desarrollado en el mundo en desarrollado, un proceso 

dinámico y en constante evolución” 

 
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA 

 

Roberto Zamora-Lafise 
 

“Existen oportunidades 
en infraestructuras, 

agua y agroindustrial; 
la región tiene 

recursos, sólo necesita 
más proyectos” 

 

Dante Mossi-BCIE: 
 

“Se están financiando 
cerca de 3.000 millones 
de dólares para invertir 
en diversos proyectos, 
hay oportunidades en 
innovación e ingeniería 

de calidad” 
 



 
Los presidentes de las organizaciones empresariales 

centroamericanas pusieron de relieve los retos y 
desafíos que tiene por delante la región, e insistieron 
en la importancia del papel que tiene y va a tener el 

sector privado en Centroamérica e Iberoamérica en su 
conjunto. 

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y RETENCIÓN DE TALENTO 

Narciso Casado-CEIB: 
 

“Necesitamos liderazgos más propositivos que 

defensivos, que apuesten por consensuar y no por 

polarizar, aunando a los distintos y no sólo a los 

iguales” 

 
 

Sol Disla-FIJE: 
 

“Hay que implementar una cultura innovadora cada 

vez más en las empresas, y capacitar a los 

trabajadores para desarrollar nuevas habilidades de 

cara al futuro” 

 

Shirley Aguilar- Guatemala 
 

“Es fundamental que Gobierno y empresas 
trabajen conjuntamente para que los países, 
las sociedades y las empresas resurjan más 

fuertes y resilientes en esta etapa de 
recuperación económica” 

 
 
 
 

PANAMÁ RECIBE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 
El ministro de Comercio e Industrias (MICI) de 

Panamá, Ramón Martínez junto al viceministro 
de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, 

participaron el pasado 17 de diciembre de 2021 
en la reunión del Consejo de Ministros de 

Integración Económica (COMIECO), en la que 
Guatemala entregó a Panamá la Presidencia 

Pro-Tempore del COMIECO para el primer 
semestre de 2022. 

 

 

Ver Informe Foros SICA 

Ver noticia 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/Informe_FOROS_SICA-SIECA-CEIB.pdf?cdp=a&_=17dfcc8ecb0
https://www.sieca.int/index.php/news/panama-recibe-la-presidencia-pro-tempore-del-consejo-de-ministros-de-integracion-economica/


INFORME ECONÓMICO REGIONAL 2020-2021 

 
Análisis de información 

económica, 
macroeconómica y 

comercial de las variables 
que componen la 

economía de los países de 
Centroamérica. 

 

 
El documento aborda la 
toma de decisiones en 

distintos ámbitos 
económicos y da una 

visión de las perspectivas 
económicas de 
Centroamérica. 

 

Lanzan postal conmemorativa del 60º aniversario de SIECA 
 

Este evento se realizó como parte de las actividades 
conmemorativas del año 2021, en el que se celebró 

el Bicentenario de la Independencia de 
Centroamérica, el 60º aniversario de la SIECA y el 

30º aniversario del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). 

 
 
 

 

 
BOLETINES DE ACTUALIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES DE CEIB 
Actualidad: 

 

Documento que recoge las principales noticias, 

informes, encuestas y artículos de actualidad de 

todas nuestras organizaciones miembro y de 

instituciones internacionales iberoamericanas.  

 

Las informaciones recogidas son fiel reflejo del 

panorama socioeconómico en los países de la 

Región y las principales demandas, propuestas e 

iniciativas que se llevan a cabo desde las 

distintas organizaciones e instituciones 

iberoamericanas. 

 

 

Ver informe de SIECA-SEMCA 

Ver noticia 

Ver informe  

https://www.oie.sieca.int/documentos/ver/202191155020552_Informe%20Econ%C3%B3mico%20Reginoal%202020%202021_VF1.pdf
https://www.sieca.int/index.php/news/lanzan-postal-conmemorativa-del-60-aniversario-de-la-secretaria-de-integracion-economica-centroamericana-sieca/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/Boletin_Actualidad_Diciembre_2021.pdf?cdp=a&_=17dfb713480


 

Sostenibilidad: 

Antes de la crisis económica y sanitaria causada 
por el COVID-19, la sostenibilidad ya se había 

convertido en el eje central de numerosas 
empresas e instituciones. Así lo habían 

demostrado, las organizaciones empresariales y 
empresas miembros del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB), quienes habían 
demostrado su compromiso global con la Agenda 

2030 y la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
Por ello, desde CEIB, elaboramos desde el 
comienzo de la pandemia un informe de 
sostenibilidad, que recoge las principales 

iniciativas de nuestras organizaciones 
empresariales iberoamericanas, y que están 
alineadas con nuestra hoja de ruta en esta 

materia. 

 
 

CAF PROPONE UNA REINGENIERÍA EN TRES PILARES PARA IMPULSAR LA 
INTEGRACIÓN COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El Reporte de Economía y Desarrollo (RED2021) de CAF propone una reingeniería de tres pilares en 
los caminos para la integración de América Latina y el Caribe: 

 
1. Reducción de los niveles de aranceles aplicados unilateralmente 

y disminución de los costos aduaneros y de frontera a través de 
iniciativas de facilitación de comercio  

2. Proveer la  infraestructura de transporte necesaria para mejorar 
la integración física entre los países, incluyendo aquella que favorece 

la integración energética;  
3. Las regulaciones domésticas y regionales deben impulsar la 

integración productiva entre las economías, promoviendo la 
participación de las empresas en lascadenas regionales de valor. 

 
 

 

CELEBRACIÓN 30 AÑOS DE CUMBRES IBEROAMERICANAS 

 
CEIB participó en el XXX Aniversario de las Cumbres 

Iberoamericanas que, bajo la presidencia de S.M. el Rey, 
congregó a presidentes de Gobierno de la región, destacados 

representantes de instituciones y organizaciones 
empresariales y miembros del cuerpo diplomático, entre 

otras personalidades. 
 

© Casa de S.M. el Rey 

 

 

 

 

 

Ver informe CAF 

Leer nota de prensa 

Ver informe  

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1823
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/NdP_Celebracion_de_30_a_de_Cumbres_iberoamericanas_16_11_21.pdf?cdp=a&_=17de33e9c18
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/Informe_de_Sostenibilidad_Diciembre_2021.pdf?cdp=a&_=17dfb713098


ESPECIAL-VOCES DE IBEROAMÉRICA 

Iberoamérica construye futuro, a 30 años 
de su primera Cumbre 

 
En el portal Somos Iberoamérica de SEGIB se 

publica un especial con motivo de los 30 años de 
Cumbres Iberoamericanas. La región avanza 

hacia un nuevo año y un nuevo tiempo, 
preparando el camino hacia una recuperación 
con transformación. Tres décadas de diálogo, 

consenso y cooperación cobran un nuevo sentido 
en un momento en que la historia exige estar a la 

altura. 

 
 

 

CEIB Y SEGIB GALARDONADOS CON EL PREMIO IBEROAMERICANO CEAJE 

 

 

CEIB y SEGIB fueron galardonadas con el Premio 

Iberoamericano, otorgado hoy por la 

Confederación Española de Asociaciones de 

Jóvenes Empresarios-CEAJE, en un acto presidido 

por S.M. en Rey en el Auditorio del Banco 

Santander. Se concedió el Premio al Empresario 

Iberoamericano del año al secretario 

permanente de CEIB, Narciso Casado Martín y 

recogió también el galardón en representación 

de SEGIB el responsable de Economía y Empresas 

de la institución, Pablo Adrián Hardy. 

 

LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA CELEBRA SU 70º ANIVERSARIO 
BAJO LA PRESIDENCIA DE LOS REYES DE ESPAÑA 

CEIB participó en el solemne acto 
conmemorativo del septuagésimo 

aniversario de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE) celebrado en la sede 

de la Real Academia Española. Presidido por los 
reyes de España, se contó con la presencia de 
los directores, presidentes y miembros de las 
academias de la lengua española procedentes 

de todo el mundo.  

  

  

  

  

  

  

Más información 

Consultar noticia 

Más información 

https://www.asale.org/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/NdP%20CEIB%20y%20SEGIB%20galardonados%20con%20el%20Premio%20Iberoamericano%2015%2012%2021.pdf?cdp=a&_=17dbf4c6290
https://www.rae.es/noticia/la-asociacion-de-academias-de-la-lengua-espanola-celebra-su-70o-aniversario-bajo-la
https://www.somosiberoamerica.org/campana-30-aniversario/iberoamerica-construye-futuro-a-30-anos-de-la-primera-cumbre/


CEPYME RECONOCE A LAS 500 EMPRESAS MEDIANAS QUE HAN DESTACADO POR 
SU CAPACIDAD DE CRECIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

CEPYME presentó la quinta edición de 
CEPYME500, que recoge a las 500 medianas 
empresas españolas que han destacado por su 
crecimiento sostenido y capacidad de innovación 
e internacionalización. El presidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, destacó que, aunque la situación 
está mejorando, no se alcanzarán los niveles 
previos a la crisis hasta 2023. Y ha señalado que, 
para superar estos retos, la solución es apostar 
por la empresa. 

 

ARTÍCULOS EN FORBES CENTROAMÉRICA 

Mipymes: futuro de una Iberoamérica que 
merece mucho la pena 

Artículo de Narciso Casado-Secretario 
permanente de CEIB 

Impulsar la generación de negocios en 
Iberoamérica 

 
Artículo de Mairym Correa-Directora ejecutiva 

de FIJE 
 

NOMBRAMIENTOS 

 
                                                                    CONEP-PANAMÁ: 

 
 

• Rubén Castillo Gill fue elegido nuevo 
presidente del Consejo Nacional de la Empresa 
Privada-CONEP en Panamá para el 2022. Los 
gremios eligieron a la nueva Junta Directiva, que 
tendrá la responsabilidad de dirigir el destino de 
la Organización panameña. 

 

 

 

 

 

 

 

Leer noticia Ver vídeo 

https://forbescentroamerica.com/2021/11/22/mipymes-futuro-de-una-iberoamerica-que-merece-mucho-la-pena/
https://forbescentroamerica.com/2021/11/25/impulsar-la-generacion-de-negocios-en-iberoamerica/
https://cepymenews.es/cepyme-reconoce-500-empresas-medianas-han-destacado-capacidad-crecimiento-innovacion
https://www.youtube.com/watch?v=hk5NfRAFSMk&t=3s


 

  

  

 

 
DESDE LA SECRETARÍA 

PERMANENTE DE CEIB 

 LES DESEAMOS UNA 

FELIZ NAVIDAD Y UN 

ESPERANZADOR 2022 

 

Que desde las profundidades de las montañas de nuestra Región, las 

gemas, piedras, minerales y rocas transformen la luz en destellos de 

una renovada esperanza. 

 

Y que suenen marimbas, rondadores, bombos legüeros, tarkas, 

zambombas, charangos, flabioles, marimbas, cavaquihos, quenas, 

ocarinas, maracas, güiras, bondoneones, bongoes, antaras, 

guácharacas, cuicas, arpas, vihuelas, requintos, mandolas, tempucas, 

zampoñas, guitarrones y cuartos tunkules, claves y chirimías, 

tamboriles, panderetas y concertinas… y en nuestras dos lenguas 

entonemos un canto de paz y de futuro desde Iberoamérica para el 

mundo. 

 

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

