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La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) han dado a conocer el informe “El papel del sector privado en tiempos de Pandemia:
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Ideas para el debate”, que aspira a convertirse en un aporte para la discusión sobre el rol que debe
cumplir el sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a
la región a causa del COVID-19 (la Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres).
En la presentación del informe, en la que han participado alguno de los empresarios firmantes del
mismo, han intervenido Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México; Rebeca Grynspan,
secretaria general de la SEGIB y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, moderados por Juan Luis
Cebrián, presidente de Honor de El País.
Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México, hizo un llamamiento a los empresarios a
“buscar la reconstrucción social post-covid, ya que es necesario generar un pacto social público-privado
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oportunidades de inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones”,
añadiendo que para ella “el siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en la que
se hace necesaria la colaboración público-privada”.
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que “de esta crisis no podremos salir si no se crea un
clima de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y crear.
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La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado el
fuerte impacto económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países
de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el
consenso entre todos los actores sociales. Tiene que apoyarse en un nuevo pacto social en el
que los empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que “los costos de
esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector. Se debe generar diálogo y

Ver en Twitter

Todo sobre el Hombre
Noticias de Hogar
Noticias de Informática
Noticias de Mascotas

confianza para enfrentarla…Las empresas deben apoyar a sus trabajadores en esta coyuntura, puesto
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que el capital humano en un activo clave. La educación y la formación para el trabajo son fundamentales
para reconvertir a las personas ante la nueva realidad tecnológica. La colaboración público-privada es
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crucial en este aspecto”.
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Esta reconstrucción post-Covid19 no significa regresar al punto de partida (a 2019) sino
conseguir que emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica mejor: más innovadora,
productiva y competitiva; más sostenible social y medioambientalmente; con instituciones
más transparentes, eficaces y eficientes y con la mira puesta en mejorar el capital humano
(educación) y físico (infraestructuras y logística). Esta apuesta estratégica supone un esfuerzo
solidario y coordinado entre los empresarios y los gobiernos, dejando a un lado estériles polémicas
sobre si priorizar lo público o lo privado. Es la hora de impulsar iniciativas de corte público-privado que
incluyan al resto de la sociedad civil y que cuenten con el respaldo financiero de la comunidad
internacional.
En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios iberoamericanos se
convierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como actores
clave en el mediano y largo. Durante la pandemia por “su apoyo al resto de la sociedad civil y a los
gobiernos a través de sus empresas, donando bienes y servicios, y en algunos casos, poniendo sus
aparatos productivos a disposición del Estado para producir materiales y equipos sanitarios, han
contribuido en el combate contra la pandemia”. Y en la post-pandemia manteniendo “la solidaridad e
impulsando y liderando la contribución pública-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como
la actual. La post-pandemia presentará grandes desafíos, y las firmas deberán ser flexibles y adaptarse
a nuevas realidades en mercados y formas de producción”.
La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la
región. De hecho, una de las lecciones que deja la actual crisis es que Iberoamérica está
obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo. En ese
proceso de engancharse al tren de la revolución tecnológica, los empresarios
iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar una
coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto que los
niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se necesitarán fórmulas
más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal, antaño cómodo
colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha demostrado ser un importante lastre, porque es
difícil vehicular ayudas a empleados que no existen y empresas que no existen. También son tiempos de
apostar por la innovación, nuevas tecnologías y formación de trabajadores para incrementar la
productividad”.
El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción de esa nueva
Iberoamérica y de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque “el liderazgo es uno de los
atributos más importantes de los empresarios, quienes están acostumbrados a operar sus negocios en
entornos complejos y cambiantes, sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a la altura de un nuevo
reto: ser actores fundamentales de una nueva arquitectura social (por ese motivo) el papel del sector
privado debe evolucionar, y aunque debe preservar su rol fundamental de ofrecer bienes y servicios
demandados por la sociedad, crear empleos, y generar valor para sus accionistas, ahora también
deben asumir un rol proactivo en la reconstrucción de Iberoamérica en la post-pandemia, y ser parte de
un nuevo contrato social”.
Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden hacer
más y mejores cosas. Por eso, “esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para potenciar el
espacio que nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad durante la pandemia,
adaptándose rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través de donaciones, y en
algunos casos, reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para apoyar las medidas para
combatir la pandemia”.
Se puede descargar y consultar el informe completo de la CEAPI aquí y el webinar del informe
aquí.

ceapi y segibdestacaniberoaméricapapelreconstrucciónsector empresarialtras covid-19
Fuente original: Comunicae.es.
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La secretaria general iberoamericana ve "grandes
oportunidades" de inversión entre España y
Latinoamérica
ÚLTIMA HORA
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La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en la presentación de un estudio en la sede de
la SEGIB en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado este lunes que
existen "grandes oportunidades de inversión" entre España y América Latina, a lo que
añade que, tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará necesaria la
colaboración público-privada.
En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
han puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial para la reconstrucción de l
espacio iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto económico y
social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la
futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre
todos los actores sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que los
empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el
documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en
ningún sector concreto.
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"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los
gobiernos y las empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien señala
que ahora es necesaria la confianza en las políticas de los países iberoamericanos y
sus gobiernos para seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el
mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el
cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica", agrega
Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar a 2019,
sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo XXI, más
innovadora, productiva y competitiva, con instituciones transparentes y con la mira
puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas
estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica está "obligada a
reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo".
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La secretaria general iberoamericana ve "grandes oportunidades"
de inversión entre España y Latinoamérica
Confidencial Digital • original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado este lunes que existen
"grandes oportunidades de inversión" entre España y América Latina, a lo que añade que, tras
la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará necesaria la colaboración públicoprivada.
En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) han
puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial para la reconstrucción de l espacio
iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto económico y social
que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura
reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre todos los actores
sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que los empresarios
están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el documento, los costes
de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector concreto.
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los gobiernos y las
empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien señala que ahora es
necesaria la confianza en las políticas de los países iberoamericanos y sus gobiernos para
seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor
inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto
inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica", agrega Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar a 2019, sino
que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo XXI, más innovadora,
productiva y competitiva, con instituciones transparentes y con la mira puesta en mejorar el
capital humano (educación) y físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas
estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica está "obligada a
reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo".
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Secretária-geral ibero-americana
aposta no setor privado no póspandemia

Publicidad

EFE | Redação Central | 27 jul 2020
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A secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan. EFE/Arquivo

A secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, defendeu nesta segundafeira a iniciativa do setor privado para recuperar a economia da região, diante
da crise gerada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo
coronavírus.
"Nunca, como hoje, a qualidade dos líderes foram tão fundamentais para uma
saída exitosa. Não apenas governamentais, mas também do setor privado",
disse a costa-riquenha, durante apresentação de um relatório do Conselho
Empresarial Aliança para a América Latina (Ceapi).
O documento, elaborado por 50 empresários da região, apresenta ideias do
setor privado para reativar a economia na região, se colocando como chave
para a reconstrução "pós-pandemia".
Além disso, o relatório indica os pontos fundamentais que a iniciativa privada
deve seguir para superar a crise econômica e social que atinge a América
Latina. O texto recebeu apoio da Secretaria Geral Ibero-Americana.
O cenário apresentado pelos empresários aponta para desemprego, aumento
no trabalho informal, aumento da desigualdade, avanço da pobreza, na região
que se tornou o epicentro da pandemia da Covid-19 no planeta.
Grynspan lembrou que o Banco Mundial indicou para a América Latina uma
queda de 4,6% no Produto Interno Bruno, a maior desde que foi iniciada a
verificação do índice. Além disso, a costa-riquenha apontou para a perda de
15% dos empregos formais na região.
A secretária-geral ibero-americana destacou que 45 milhões de pessoas
estarão abaixo da linha da pobreza, sendo que 26 milhões em pobreza
extrema.
"Não tínhamos visto números como esses. Se queremos que essa crise se
reverta à curto prazo e não a longo. É preciso investir", reconheceu Grynspan.
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O informe ainda indica que a pandemia acelerou a mudança para a
digitalização e para o uso de novas tecnologias para aumentar a eficiência e a
produtividade. Outro aspecto que o texto indica é a transformação que afetará
a mão de obra não qualificada, o que exigirá aposta no capital humano.

Provedores de conteúdo.
Contato EFE.

MAIS NOTÍCIAS
FUTEBOL ITÁLIA

Com 35 gols,
Immobile
supera
Lewandowski e se aproxima
da Chuteira de Ouro

FUTEBOL ITÁLIA

Milan goleia
e se garante
ao menos
em 6º; Lecce
mantém chances de
permanência

CORONAVÍRUS
FUTEBOL

da Covid-19

FUTEBOL ITÁLIA

Atacante
italiano
jantará com
Del Piero por
marcar 20
gols no
Italiano

Ex-meia Xavi
anuncia que
está
recuperado

CORONAVÍRUS
FUTEBOL

Governo
argentino
mantém
postura de
seguir com paralisação do
futebol

Notícias
Comunicado à imprensa

EUA ECONOMIA

Fed anuncia manutenção da
taxa de juros e reitera apoio
monetário nos EUA

Edições
Edición España

Companhia
Web corporativa

Edición Castilla y León

Contato

Edición C. Valenciana

Concursos de recrutamento

Edición Andalucía

Prêmios Rei da Espanha

Edición Canarias

Prêmios Don Quixote de Jornalismo

Edición América

IPTC

Edição Brasil

Aviso legal

English edition

Política de Privacidade

EFE Servicios
contenidosgratuitos
TWITTER
FACEBOOK
YOUTUBE
DAILYMOTION
RSS

Edição Portugal
Edición USA

© Fica expressamente proibida a redistribuição e redifusão da totalidade ou parte dos conteúdos dos serviços da EFE, sem consentimento prévio e expresso da Agencia EFE S.A.

Medio

autonomico.elconfidencialdigital.com

Fecha

29/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

497 EUR (588 USD)

V. Publicitario

150 EUR (177 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=256877228

menu
HAZTE SOCIO

MENÚ

search

folder

SERVICIOS

BUSCAR

CALIENTE

share

POLÉMICO

RRSS

person

USUARIOS

ULTIMA HORA

La secretaria general iberoamericana ve
"grandes oportunidades" de inversión entre
España y Latinoamérica

FECHA

Agencias

27/07/20

11:51

COMPARTIR

 



  

SOMOS ECD

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha
afirmado este lunes que existen "grandes oportunidades de
inversión" entre España y América Latina, a lo que añade que,
tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará
necesaria la colaboración público-privada.
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

SECCIÓN
Ultima hora

ARCHIVADO EN
inversion
la

espana

general

latinoamerica
españa

secretaria

grandes
oportunidades

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha
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inversión" entre España y América Latina, a lo que añade que,
tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará
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Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) han
puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial para la
reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis del
Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte
impacto económico y social que está teniendo y va a tener la
pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura
reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el
consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto
social en el que los empresarios están llamados a tener un papel
crucial que cumplir, ya que, según el documento, los costes de
esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en
ningún sector concreto.

"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de
confianza entre los gobiernos y las empresas", resalta la
presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien señala que ahora es
necesaria la confianza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena
noticia para España, el mayor inversor europeo en América
Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto
inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica",
agrega Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no
significa regresar a 2019, sino que se trata de conseguir que
emerja una nueva Iberoamérica del siglo XXI, más innovadora,
productiva y competitiva, con instituciones transparentes y con
la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico
(infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la
gravedad de los problemas estructurales preexistentes en la
región, de modo que Iberoamérica está "obligada a reinventarse
si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo".
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La secretaria general
iberoamericana ve "grandes
oportunidades" de inversión entre
España y Latinoamérica
Agencias
@DiarioSigloXXI
Lunes, 27 de julio de 2020, 13:47 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Sánchez dice que no abordará la
consolidación fiscal hasta que se recupere
el nivel de crecimiento pre-Covid

La secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan, ha afirmado este lunes

La AIReF estima que el PIB registró una
caída del 20% en el segundo trimestre

que existen "grandes oportunidades de
inversión" entre España y América Latina, a
lo que añade que, tras la pandemia, se abrirá
una nueva etapa en la que se hará necesaria
la colaboración público-privada.

Ampliar la imagen

En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) han puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial
para la reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto
económico y social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países
de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua
confianza y el consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que los
empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según
el documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer
excesivamente en ningún sector concreto.
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los
gobiernos y las empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien
señala que ahora es necesaria la confianza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España,
el mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para
América, ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más
Iberoamérica", agrega Vilanova.
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Las ventas del comercio minorista suben
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renegociación de la deuda
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El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar
a 2019, sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del
siglo XXI, más innovadora, productiva y competitiva, con instituciones
transparentes y con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y
físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los
problemas estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica
está "obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del
desarrollo".
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La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado este lunes
que existen «grandes oportunidades de inversión» entre España y América Latina, a
lo que añade que, tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará
necesaria la colaboración público-privada.
En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) han puesto en valor el papel «clave» del sector empresarial para la
reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto económico
y social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de
Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el
consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que los
empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el
documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente
en ningún sector concreto.

Hemeroteca
Hemeroteca de Crónica de
Cantabria. Un millón de noticias a
su alcance.

«De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los
gobiernos y las empresas», resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien
señala que ahora es necesaria la confianza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.
«El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el
mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya
Suscripción a Cantabria
Económica

el cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica», agrega
Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar a
2019, sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo
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SANTOÑA, 29 Los Reyes han
protagonizado este mediodía una
calurosa visita al puerto de Santoña,
tanto por la bienvenida que les han
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marinera, como […]
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XXI, más innovadora, productiva y competitiva, con instituciones transparentes y con
la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico (infraestructura y
logística).
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Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los
problemas estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica está
«obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo».
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Los empresarios como parte de la solución
de Iberoamérica para salir de la crisis

En el evento organizado por SEGIB y CEAPI reiteran la necesidad de crear un clima de confianza
para que los empresarios puedan seguir creando empleo e impulsen el desarrollo del país
29 DE JULIO DE 2020. 08:30H

¿Quién
gestiona
mejor la
pandemia en
LATAM?

Alexandra Gheorghiu

América latina es la segunda región que saldrá más afectada
económicamente de esta crisis provocada por el coronavirus.
"Nunca había visto números como estos", asevera la
secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en un
evento organizado por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI). A este respecto, la dirigente añade que un 9,4% de
decrecimiento del PIB para este territorio es "brutal".
Un hecho como este lleva aparejada la pérdida de empleo - en
el primer semestre ya se destruyeron 56 millones puestos de
trabajo- y asegura que aumentará con ello la informalidad de
Latinoamérica. Además del incremento de la pobreza y la
desigualdad.
A esto también hay que añadir otras problemáticas derivadas
de esta situación como el debilitamiento del tejido
empresarial. Grynspan señala que ya se han disuelto tres
millones de compañías en esta zona, sobre todo, pymes. "El
balón de oxígeno que necesitamos es Europa" y reitera
que el Viejo Continente "puede jugar un papel muy importante
para la región". En este sentido, destaca el liderazgo del sector
privado como elemento fundamental para una salida
exitosa de la crisis. Es por ello que recuerda que esta
capacidad no solo es gubernamental, sino que también atañe
a la sociedad civil y a las empresas del sector privado, en
concreto.

LO + LEIDO
Mejores fondos mixtos y de renta fija
del semestre
La pandemia allana el camino hacia
una sociedad sin efectivo
Rovi: “Hemos estado en contacto
con otras compañías
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Covid‑19”
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SAP: tecnología europea que resiste
a la crisis
BNY Mellon: “La movilidad está en
las primeras etapas de una vasta
transformación"

Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana

En este evento se ha presentado el informe El papel del sector
privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate que
pretende animar el diálogo y arrojar luz sobre el papel que
debe cumplir el empresariado iberoamericano para superar la
crisis económica y social. "El sector privado no puede
aislarse. Debe aliarse con la sociedad civil y participar del
diálogo y de las propuestas para llegar a buen puerto. (…) No
hay que olvidar que el sector privado es el principal
generador de empleo, y sus inversiones son claves para el
crecimiento económico a largo plazo", recalcan en el informe.

Los empresarios ponen sus ideas sobre
la mesa
En línea con la intervención de la secretaria general de
Iberoamérica, la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, ha
destacado como primera idea que el sector privado jugará
un papel clave en la reconstrucción pospandemia.

"No se puede permitir que esta crisis coyuntural
se convierta en una crisis estructural, y que los
desbalances económicos y sociales no se
enquisten en la región. No se puede permitir otra
década pérdida para América Latina", recalcan
en el informe CEAPI y SEGIB.
Una vez más, se pone de manifiesto la necesidad de la
colaboración público-privada. Vilanova recalca que se
trata de unir la capacidad de aportar ideas y proyectos para
tomar las decisiones adecuadas sobre dónde los países y las
empresas tienen que apostar en estos momentos. Al referirse
a esto, hace hincapié en palabras como empresa,
resiliencia e innovación.
Por otro lado, esta crisis ha impulsado diversos cambios
tecnológicos, especialmente, digitalización y
automatización. En este sentido, la presidenta de CEAPI
afirma que "vencerán las empresas que sean capaces de
'tragarse el pez', de invertir en transformación digital e
innovación y contratar nuevos perfiles digitales", aunque no
se puedan generar tantos ingresos. Pero también destaca que
es tiempo de apostar por la educación y la formación,
porque "lo más importante son las personas" y, con ello, poder
reconvertir a su capital humano ante la nueva realidad
tecnológica.

Buy & Hold: “Google …

Buy and Hold: “Google o
Facebook a un PER 20/21 no son
empresas caras”
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Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI

El medio centenar de empresarios de la región iberoamericana
que se han unido para elaborar esta propuesta también
recalcan que "será ineludible" un nuevo pacto social, en
el que trabajen de manera conjunta el sector privado, los
gobiernos y el resto de la sociedad civil. Con el objetivo de que
"pueda ayudar a superar este momento y, a la vez, corregir los
temas estructurales que nos persiguen y eso requerirá de un
gran diálogo", subraya Rebeca Grynspan. A esta idea se unen
otras como la necesidad de que los costes de esta crisis
deben compartirse y no recaer excesivamente sobre ningún
sector. Además, es importante que las medidas de apoyo al
ámbito empresarial tengan en cuenta una dimensión sectorial
y un enfoque microeconómico y no únicamente el macro.
En relación a las pymes, sobre todo, Grynspan insiste en que
"las empresas no necesitan endeudarse más, requieren
transformarse".
La reflexión que se ha destacado en el evento es que el
desarrollo requiere más confianza. Es decir, "si queremos
que haya inversión, que el empresario cumpla su esencia
(creer en su país, en la sociedad, en su equipo y en un futuro
mejor), solo cuando cree es cuando crea nuevos empleos",
destaca Nuria Vilanova. Buscar un clima de unión y
esperanza mediante un diálogo abierto es importante para el
territorio, para la inversión extranjera pero también de los
propios países.
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CEAPI y SEGIB destacan el papel clave del sector empresarial en la reconstrucción de Iberoamérica tras el COVID-19

CEAPI y SEGIB destacan el papel clave del sector empresarial en la
reconstrucción de Iberoamérica tras el COVID-19
El informe conjunto “El papel del sector privado en tiempos de pandemia: ideas para el debate” destaca que la salida de la crisis solo será posible con el
consenso de todos los actores sociales.
Actualidad |Empresa |España | REDACCIÓN | lun, 27/07/2020 - 14:00

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
han dado a conocer el informe “El papel del sector privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate”,
que aspira a convertirse en un aporte para la discusión sobre el rol que debe cumplir el sector privado
iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa del COVID19 (la Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres).
Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, quiso poner de manifiesto las “grandes oportunidades de
inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones”, añadiendo que para ella “el
siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en la que se hace necesaria la colaboración
público-privada”.
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que “de esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de
confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y crear. Necesitan confiar
en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a pesar de la pandemia. El acuerdo
para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor inversor europeo en América
Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más
Iberoamérica”.

LO MÁS LEÍDO EN EJECUTIVOS.ES
VegaFina 1998. La línea más
premium de la marca

La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado el fuerte impacto
económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura
reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre todos los actores sociales. Tiene

Vegafina Nicaragua Ometepe

que apoyarse en un nuevo pacto social en el que los empresarios están llamados a tener un papel crucial
que cumplir, ya que “los costos de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún
sector. Se debe generar diálogo y confianza para enfrentarla…Las empresas deben apoyar a sus
trabajadores en esta coyuntura, puesto que el capital humano en un activo clave. La educación y la

Una megadesaladora para
Abengoa
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formación para el trabajo son fundamentales para reconvertir a las personas ante la nueva realidad
tecnológica. La colaboración público-privada es crucial en este aspecto”.

La startup española Erudit
revoluciona la gestión del
talento en la empresa

Esta reconstrucción post-Covid19 no significa regresar al punto de partida (a 2019) sino conseguir que
emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica mejor: más innovadora, productiva y competitiva;
más sostenible social y medioambientalmente; con instituciones más transparentes, eficaces y eficientes y

Vegafina Gran Reserva 2019.
El VegaFina más exclusivo
del año

con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico (infraestructuras y logística). Esta
apuesta estratégica supone un esfuerzo solidario y coordinado entre los empresarios y los gobiernos,
dejando a un lado estériles polémicas sobre si priorizar lo público o lo privado. Es la hora de impulsar

La revista ejecutivos ha
celebrado la III edición de los
premios ejecutivos Cantabria

iniciativas de corte público-privado que incluyan al resto de la sociedad civil y que cuenten con el respaldo
financiero de la comunidad internacional.

TE PUEDE INTERESAR

En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios iberoamericanos se convierten en
parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como actores clave en el mediano y largo.
Durante la pandemia por “su apoyo al resto de la sociedad civil y a los gobiernos a través de sus empresas,
donando bienes y servicios, y en algunos casos, poniendo sus aparatos productivos a disposición del Estado
para producir materiales y equipos sanitarios, han contribuido en el combate contra la pandemia”. Y en la
post-pandemia manteniendo “la solidaridad e impulsando y liderando la contribución pública-privada para
enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. La post-pandemia presentará grandes desafíos, y las
firmas deberán ser flexibles y adaptarse a nuevas realidades en mercados y formas de producción”.
La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la región. De
hecho, una de las lecciones que deja la actual crisis es que Iberoamérica está obligada a reinventarse si no
desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo. En ese proceso de engancharse al tren de la

LOT recupera los vuelos directos desde
Barcelona y Madrid a Varsovia e inaugura
nuevas rutas directas entre Polonia y España:
Alicante, Málaga y Palma de Mallorca

revolución tecnológica, los empresarios iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar una
coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto que los
niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se necesitarán fórmulas más
flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal, antaño cómodo colchón
para luchar contra el desempleo, que hoy ha demostrado ser un importante lastre, porque es difícil
vehicular ayudas a empleados que no existen y empresas que no existen. También son tiempos de apostar
por la innovación, nuevas tecnologías y formación de trabajadores para incrementar la productividad”.
El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción de esa nueva Iberoamérica y
de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque “el liderazgo es uno de los atributos más importantes de
los empresarios, quienes están acostumbrados a operar sus negocios en entornos complejos y cambiantes,
sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a la altura de un nuevo reto: ser actores fundamentales de
una nueva arquitectura social (por ese motivo) el papel del sector privado debe evolucionar, y aunque debe
preservar su rol fundamental de ofrecer bienes y servicios demandados por la sociedad, crear empleos, y
generar valor para sus accionistas, ahora también deben asumir un rol proactivo en la reconstrucción de
Iberoamérica en la post-pandemia, y ser parte de un nuevo contrato social”.
Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden hacer más
y mejores cosas. Por eso, “esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para potenciar el espacio que
nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad durante la pandemia, adaptándose
rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través de donaciones, y en algunos casos,
reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para apoyar las medidas para combatir la pandemia”.
En la postpandemia los retos serán otros. Solo desde una sociedad con sus actores unidos y coordinados
podrán impulsarse los cambios y reformas estructurales. El reto pasa por conquistar el futuro y no quedar
al margen de los cambios tecnológicos (la digitalización y la automatización) vinculados a la IV Revolución
Industrial: “Los empresarios están llamados a trabajar en la construcción de la confianza y probablemente
será diferente en cada país, pero es crucial llevarlo a cabo”.
“El sector privado debe acercarse al resto de la sociedad civil de una forma comprometida y a la vez
mantener buenas relaciones con los gobiernos. Son tiempos de reinventarse, el futuro va a ser muy
diferente a lo que anticipábamos apenas hace unos meses. Iberoamérica debe buscar su puesto en el
escenario mundial puesto que, a raíz de esta pandemia, muchas empresas repensarán sus estrategias, van
a diversificarse y puede ser una gran oportunidad para captar inversión extranjera directa (IED). La
pandemia ha acelerado el cambio hacia la digitalización y la utilización de nuevas tecnologías para ser más
eficientes y productivos. Es tiempo de transformación tecnológica para las empresas y esto evidentemente
afectará a la mano de obra no cualificada. Se debe apostar por el capital humano y esta crisis lo reafirma”.
Finalmente, la región debe permanecer unida al interior, más integrada con el contexto mundial y apoyada
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externamente ya que “la comunidad internacional debe apoyar a Iberoamérica, especialmente a los países
de ingresos medios de América Latina que no cuentan con el financiamiento suficiente para mantener a
flote a Mipymes y familias, claves en la lucha contra la pobreza, y para la recuperación post-pandemia”.

Para la elaboración de este documento se han realizado diferentes encuentros y entrevistas en los que han
participado algunos de los empresarios de la región.
EMPRESARIOS FIRMANTES INFORME "El papel del sector privado en tiempos de pandemia"
•

Astrid Álvarez Hernández, expresidente Grupo Energía Bogotá (Colombia)

•

Maria José Álvarez Mezquíriz, presidenta Grupo EULEN (España)

•

Andrés Arizkorreta, presidente CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)

•

Alejandro Aznar Sáinz, presidente Ibaizabal Management Services (España)

•

Felipe Bayón, presidente Ecopetrol (Colombia)

•

Pablo Bedoya Sáenz, presidente BNB - Banco Nacional de Bolivia (Bolivia)

•

Roque Benavides, presidente Compañía de Minas Buenaventura (Perú)

• Ana Botella Serrano, presidenta Fundación Integra (España)
•

Antonio Brufau, presidente REPSOL (España)

•

Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País (España)

• Manuel Contreras Caro, CEO Grupo AZVI (España)
•

Beatriz Corredor, presidenta Red Eléctrica de España (España)

•

Gustavo D´Alessandro, director general FINVEST (Argentina)

•

Diego De La Torre, presidente del Directorio La Viga (Perú)

•

John de Zulueta, presidente Círculo de Empresarios (España)

•

Gina Diez Barroso, presidenta y CEO Grupo Diarq (México)

•

Valentín Diez Morodo, presidente COMCE (México)

• Orlando Dovat, presidente Zonamérica (Uruguay)
•

Álvaro Fernández Garza, director Grupo Alfa (México)

•

Mónica Flores Barragán, presidente Manpower Group Latinoamérica (México)

•

Jaime Luis Fonalledas, Executive Vice-President Empresas Fonalledas (Puerto Rico)

•

Juan Ignacio Garza Herrera, director General Gupo Xignux (México)

•

Omar González Pardo, presidente Junta Directiva Coquecol (Colombia)

•

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana SEGIB (España)

•

Dionisio Gutiérrez, presidente Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala)

•

Eduardo Hochschild, presidente Ejecutivo Hochschild Mining (Perú)

•

Antonio Huertas Mejías, presidente MAPFRE (España)

•

Enrique V. Iglesias, presidente de honor CEAPI (España)

•

César Augusto Lacayo, presidente Grupo CALSA (Nicaragua)

•

Jean Paul Luksic, presidente del Directorio Antofagasta Minerals (Chile)

•

Manuel Manrique, presidente SACYR (España)

•

Abel Matutes Juan, presidente Palladium Hotel Group (España)

•

Ramón Mendiola, CEO FIFCO – Florida Ice & Cream Farm (Costa Rica)

•

Lorenzo Mendoza Giménez, presidente Empresas Polar (Venezuela)

•

Juan Carlos Mora Uribe, presidente Bancolombia (Colombia)

• Stanley Motta Cunninghan, presidente COPA Holdings (Panamá)
• Esteban Morabito, presidente de Maahsa (Paraguay)
•

Isabel Maria Noboa Pontón De Loor, presidenta Consorcio NOBIS (Ecuador)

•

Josep Oliu Creus, presidente Banco Sabadell (España)

•

Josep Piqué Camps, presidente Fundación Iberoamericana Empresarial (España)

•

Frank Rainieri, president & CEO Grupo Punta Cana (República Dominicana)

•

Alfredo Pablo Roemmers, director Laboratorios Roemmers (Argentina)

•

Gonzalo Said, director Embotelladora Andina (Chile)

•

Daniel Servitje Montull, director General y presidente del Consejo Bimbo (México)

•

Juan Miguel Sucunza, presidente Confederación de Empresarios Navarros CEN (España)

•

Javier Targhetta, consejero delegado Atlantic Copper (España)

•

Javier Tebas, presidente LaLiga (España)

•

Blanca Treviño, presidenta y CEO Softtek (México)

•

Bernardo Vargas Gibsone, presidente ISA- Interconexión Eléctrica (Colombia)

•

Felipe A. Vicini, presidente Ejecutivo Inicia (República Dominicana)

•

Núria Vilanova, presidenta CEAPI (España)
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CEAPI y SEGIB destacan el papel clave del
sector empresarial en la reconstrucción de
Iberoamérica tras el COVID-19   

El informe conjunto “El papel del sector privado en tiempos de pandemia: ideas para el debate”
destaca que la salida de la crisis solo será posible con el consenso de todos los actores sociales.
27 julio 2020

noticias
relacionadas

ACTUALIDAD

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) han dado a conocer el informe “El papel del sector privado en tiempos de Pandemia: Ideas para
el debate”, que aspira a convertirse en un aporte para la discusión sobre el rol que debe cumplir el
sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a
causa del COVID-19 (la Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres).
Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, quiso poner de manifiesto las “grandes
oportunidades de inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones”,
añadiendo que para ella “el siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en la que se
hace necesaria la colaboración público-privada”.

La regionalización de las
cadenas de valor de bienes
y servicios. “Más
Iberoamérica: retos y
oportunidades en la Región
y en terceros mercados”
COOPERACIÓN

Cambios y desafíos de la
cooperación sur-sur y
triangular en el contexto
COVID-19 y post COVID19 en Iberoamérica, y el
aporte de la sociedad civil
COOPERACIÓN

Impactos del COVID-19
sobre los Pueblos Indígenas
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Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que “de esta crisis no podremos salir si no se crea un clima
de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y crear. Necesitan

confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a pesar de la pandemia. El
acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor inversor

europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto inversor en España. Más
Europa es también más Iberoamérica”.

La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado el fuerte
impacto económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica,
la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre todos los actores

sociales. Tiene que apoyarse en un nuevo pacto social en el que los empresarios están llamados a tener

un papel crucial que cumplir, ya que “los costos de esta crisis deben compartirse, y no recaer
excesivamente en ningún sector. Se debe generar diálogo y confianza para enfrentarla…Las empresas
deben apoyar a sus trabajadores en esta coyuntura, puesto que el capital humano en un activo clave. La
educación y la formación para el trabajo son fundamentales para reconvertir a las personas ante la
nueva realidad tecnológica. La colaboración público-privada es crucial en este aspecto”.
Esta reconstrucción post-Covid19 no significa regresar al punto de partida (a 2019) sino conseguir
que emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica mejor: más innovadora, productiva y
competitiva; más sostenible social y medioambientalmente; con instituciones más transparentes,
eficaces y eficientes y con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico
(infraestructuras y logística). Esta apuesta estratégica supone un esfuerzo solidario y coordinado entre
los empresarios y los gobiernos, dejando a un lado estériles polémicas sobre si priorizar lo público o lo
privado. Es la hora de impulsar iniciativas de corte público-privado que incluyan al resto de la sociedad
civil y que cuenten con el respaldo financiero de la comunidad internacional.
En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios iberoamericanos se
convierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como actores clave en el
mediano y largo. Durante la pandemia por “su apoyo al resto de la sociedad civil y a los gobiernos a
través de sus empresas, donando bienes y servicios, y en algunos casos, poniendo sus aparatos

productivos a disposición del Estado para producir materiales y equipos sanitarios, han contribuido en
el combate contra la pandemia”. Y en la post-pandemia manteniendo “la solidaridad e impulsando y

liderando la contribución pública-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. La
post-pandemia presentará grandes desafíos, y las firmas deberán ser flexibles y adaptarse a nuevas
realidades en mercados y formas de producción”.

La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la región. De
hecho, una de las lecciones que deja la actual crisis es que Iberoamérica está obligada a reinventarse si
no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo. En ese proceso de engancharse al tren de la
revolución tecnológica, los empresarios iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar una
coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto que los
niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se necesitarán fórmulas
más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal, antaño cómodo
colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha demostrado ser un importante lastre, porque es
difícil vehicular ayudas a empleados que no existen y empresas que no existen. También son tiempos de
apostar por la innovación, nuevas tecnologías y formación de trabajadores para incrementar la
productividad”.
El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción de esa nueva Iberoamérica
y de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque “el liderazgo es uno de los atributos más
importantes de los empresarios, quienes están acostumbrados a operar sus negocios en entornos
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complejos y cambiantes, sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a la altura de un nuevo reto: ser
actores fundamentales de una nueva arquitectura social (por ese motivo) el papel del sector privado

debe evolucionar, y aunque debe preservar su rol fundamental de ofrecer bienes y servicios
demandados por la sociedad, crear empleos, y generar valor para sus accionistas, ahora también deben
asumir un rol proactivo en la reconstrucción de Iberoamérica en la post-pandemia, y ser parte de un
nuevo contrato social”.

Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden hacer
más y mejores cosas. Por eso, “esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para potenciar el
espacio que nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad durante la pandemia,

adaptándose rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través de donaciones, y en algunos
casos, reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para apoyar las medidas para combatir la
pandemia”.

En la postpandemia los retos serán otros. Solo desde una sociedad con sus actores unidos y
coordinados podrán impulsarse los cambios y reformas estructurales. El reto pasa por conquistar el
futuro y no quedar al margen de los cambios tecnológicos (la digitalización y la automatización)
vinculados a la IV Revolución Industrial: “Los empresarios están llamados a trabajar en la construcción
de la confianza y probablemente será diferente en cada país, pero es crucial llevarlo a cabo”.
“El sector privado debe acercarse al resto de la sociedad civil de una forma comprometida y a la vez
mantener buenas relaciones con los gobiernos. Son tiempos de reinventarse, el futuro va a ser muy
diferente a lo que anticipábamos apenas hace unos meses. Iberoamérica debe buscar su puesto en el
escenario mundial puesto que, a raíz de esta pandemia, muchas empresas repensarán sus estrategias,
van a diversificarse y puede ser una gran oportunidad para captar inversión extranjera directa (IED). La
pandemia ha acelerado el cambio hacia la digitalización y la utilización de nuevas tecnologías para ser
más eficientes y productivos. Es tiempo de transformación tecnológica para las empresas y esto
evidentemente afectará a la mano de obra no cualificada. Se debe apostar por el capital humano y esta
crisis lo reafirma”.
Finalmente, la región debe permanecer unida al interior, más integrada con el contexto mundial y

apoyada externamente ya que “la comunidad internacional debe apoyar a Iberoamérica, especialmente
a los países de ingresos medios de América Latina que no cuentan con el financiamiento suficiente para

mantener a flote a Mipymes y familias, claves en la lucha contra la pobreza, y para la recuperación postpandemia”.
Para la elaboración de este documento se han realizado diferentes encuentros y entrevistas en los que
han participado algunos de los empresarios de la región.
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Grynspan: Si no actuamos con urgencia, el COVID traerá más
polarización política
original

SEGIB y CEAPI presentan un informe sobre el papel del sector privado “en
tiempos de pandemia”

Foto: SEGIB

Eduardo González
La secretaria general iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan, advirtió ayer de que la
comunidad iberoamericana debe establecer “con urgencia” las “bases mínimas” para la rec...

Ricardo Scavone será el nuevo embajador de Paraguay en España
Paraguay contará con un nuevo embajador casi quince meses después de que el puesto
quedara vacante por el nombramiento del
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50 grandes empresarios de la región iberoamericana se reúnen para
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reconstrucción de
Iberoamérica tras el COVID-19


















‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’

El sector nanciero, el
energético y las
operadoras del sistema
dan el pistoletazo de
salida a la Cumbre
Empresarial de CEOE
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha inaugurado
junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la
cumbre empresarial que tendrá lugar entre el 15 y el
25 de junio, y que ha contado con una primera
intervención del presidente de Mercadona, Juan Roig.
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La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI) han dado a conocer el informe “El papel del sector
privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate”, que aspira a
convertirse en un aporte para la discusión sobre el rol que debe cumplir el
sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y
social que golpea a la región a causa del COVID-19 (la Cepal calcula que la
pandemia dejará 44 millones más de pobres).
Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, quiso poner de mani esto
las “grandes oportunidades de inversión que existen entre España y
Latinoamérica, en ambas direcciones”, añadiendo que para ella “el siglo XXI está
empezando ahora, entramos en una nueva época, en la que se hace necesaria
la colaboración público-privada”.
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, a rmó que “de esta crisis no podremos
salir si no se crea un clima de con anza entre los gobiernos y las empresas. La
esencia del empresario es creer y crear. Necesitan con ar en las políticas de sus
países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a pesar de la pandemia. El acuerdo
para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor
inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el
cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica”.
La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es
que, dado el fuerte impacto económico-social que está teniendo y va a tener la
pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe
sostenerse en la mutua con anza y el consenso entre todos los actores sociales.
Tiene que apoyarse en un nuevo pacto social en el que los empresarios están
llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que “los costos de esta crisis
deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector. Se debe
generar diálogo y con anza para enfrentarla…Las empresas deben apoyar a sus
trabajadores en esta coyuntura, puesto que el capital humano en un activo
clave. La educación y la formación para el trabajo son fundamentales para
reconvertir a las personas ante la nueva realidad tecnológica. La colaboración
público-privada es crucial en este aspecto”.
Esta reconstrucción post-Covid19 no signi ca regresar al punto de partida (a
2019) sino conseguir que emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica
mejor: más innovadora, productiva y competitiva; más sostenible social y
medioambientalmente; con instituciones más transparentes, e caces y e cientes
y con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico
(infraestructuras y logística). Esta apuesta estratégica supone un esfuerzo
solidario y coordinado entre los empresarios y los gobiernos, dejando a un lado
estériles polémicas sobre si priorizar lo público o lo privado. Es la hora de
impulsar iniciativas de corte público-privado que incluyan al resto de la sociedad
civil y que cuenten con el respaldo nanciero de la comunidad internacional.
En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios
iberoamericanos se convierten en parte de la solución en el corto e inmediato
plazo y se per lan como actores clave en el mediano y largo.
La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales
preexistentes de la región. De hecho, una de las lecciones que deja la actual
crisis es que Iberoamérica está obligada a reinventarse si no desea quedar
aislada y en la periferia del desarrollo. En ese proceso de engancharse al tren de
la revolución tecnológica, los empresarios iberoamericanos están llamados a
cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución públicaprivada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá
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repensar un nuevo contrato social, puesto que los niveles de desempleo y
pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se necesitarán fórmulas
más exibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía
informal, antaño cómodo colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha
demostrado ser un importante lastre, porque es difícil vehicular ayudas a
empleados que no existen y empresas que no existen. También son tiempos de
apostar por la innovación, nuevas tecnologías y formación de trabajadores para
incrementar la productividad”.

"El último dato de comercio
exterior es un termómetro
tangible de hasta dónde
puede caer la economía con
una sociedad en estado de
coma inducido"

El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción
de esa nueva Iberoamérica y de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque
“el liderazgo es uno de los atributos más importantes de los empresarios,
quienes están acostumbrados a operar sus negocios en entornos complejos y
cambiantes, sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a la altura de un
nuevo reto: ser actores fundamentales de una nueva arquitectura social (por ese
motivo) el papel del sector privado debe evolucionar”.
En la postpandemia los retos serán otros. Solo desde una sociedad con sus
actores unidos y coordinados podrán impulsarse los cambios y reformas
estructurales. El reto pasa por conquistar el futuro y no quedar al margen de los
cambios tecnológicos (la digitalización y la automatización) vinculados a la IV
Revolución Industrial: “Los empresarios están llamados a trabajar en la
construcción de la con anza y probablemente será diferente en cada país, pero
es crucial llevarlo a cabo”.
“El sector privado debe acercarse al resto de la sociedad civil de una forma
comprometida y a la vez mantener buenas relaciones con los gobiernos. Son
tiempos de reinventarse, el futuro va a ser muy diferente a lo que anticipábamos
apenas hace unos meses. Iberoamérica debe buscar su puesto en el escenario
mundial puesto que, a raíz de esta pandemia, muchas empresas repensarán sus
estrategias, van a diversi carse y puede ser una gran oportunidad para captar
inversión extranjera directa (IED). La pandemia ha acelerado el cambio hacia
la digitalización y la utilización de nuevas tecnologías para ser más e cientes y
productivos”.
Finalmente, la región debe permanecer unida al interior, más integrada con el
contexto mundial y apoyada externamente ya que “la comunidad internacional
debe apoyar a Iberoamérica, especialmente a los países de ingresos medios de
América Latina que no cuentan con el nanciamiento su ciente para mantener a
ote a Mipymes y familias, claves en la lucha contra la pobreza, y para la
recuperación post-pandemia”.
Para la elaboración de este documento se han realizado diferentes encuentros y
entrevistas en los que han participado algunos de los empresarios de la región.
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La secretaria general
iberoamericana ve "grandes
oportunidades" de inversión entre
España y Latinoamérica
27/07/2020

EUROPA_PRESS

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Twitter

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado este
lunes que existen "grandes oportunidades de inversión" entre España y
América Latina, a lo que añade que, tras la pandemia, se abrirá una nueva
etapa en la que se hará necesaria la colaboración público-privada.
En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI) han puesto en valor el papel "clave" del sector
empresarial para la reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis
Suscríbete

del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto
económico y social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los
países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua
confianza y el consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que
los empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que,
según el documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer
excesivamente en ningún sector concreto.
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los
gobiernos y las empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova,
quien señala que ahora es necesaria la confianza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para
España, el mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y
para América, ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más
Iberoamérica", agrega Vilanova.
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El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar
a 2019, sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del
siglo XXI, más innovadora, productiva y competitiva, con instituciones
transparentes y con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y
físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los
problemas estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica
está "obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del
desarrollo".
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La secretaria general iberoamericana ve "grandes oportunidades"
de inversión entre España y Latinoamérica
original

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmado este lunes que existen
"grandes oportunidades de inversión" entre España y América Latina, a lo que añade que, tras
la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la que se hará necesaria la colaboración públicoprivada.
En un informe conjunto firmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) han
puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial para la reconstrucción de l espacio
iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto económico y social
que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura
reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre todos los actores
sociales.
Así, los organismos defienden la creación de un nuevo pacto social en el que los empresarios
están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el documento, los costes
de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector concreto.
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los gobiernos y las
empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien señala que ahora es
necesaria la confianza en las políticas de los países iberoamericanos y sus gobiernos para
seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor
inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto
inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica", agrega Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no significa regresar a 2019, sino
que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo XXI, más innovadora,
productiva y competitiva, con instituciones transparentes y con la mira puesta en mejorar el
capital humano (educación) y físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas
estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica está "obligada a
reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo".
--EUROPA PRESS--

Medio

mexicomex.com

Fecha

29/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

México

U. únicos

143

V. Comunicación

497 EUR (583 USD)

V. Publicitario

150 EUR (176 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=256670509





Noticias y Actualidad de México

Inicio

Comex 

Economía 

Empresas 

Impuestos

Inversiones 

Valores 

Comunicae

CEAPI y SEGIB destacan
el papel del sector
empresarial en la
reconstrucción de
Iberoamérica tras COVID19
10 horas ago • por admin

Actualidad México 



AndeanWire Central de Noticias

PLAN DE MER…

Aumentar el va…

Vender en tiem…

¿Problemas en…

¿Cómo crear y …

/COMUNICAE/

¿Cómo realizar…

Estadísticas en…

Medio

mexicomex.com

Fecha

29/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

México

U. únicos

143

V. Comunicación

497 EUR (583 USD)

V. Publicitario

150 EUR (176 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=256670509

El informe conjunto «El papel del sector privado en tiempos de pandemia: ideas para el debate»
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50 grandes empresarios de la región iberoamericana se han unido para elaborar esta propuesta
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) han dado a conocer el informe “El papel del sector privado en tiempos de Pandemia:
Ideas para el debate”, que aspira a convertirse en un aporte para la discusión sobre el rol que
debe cumplir el sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que
golpea a la región a causa del COVID-19 (la Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones
más de pobres).
En la presentación del informe, en la que han participado alguno de los empresarios firmantes del
mismo, han intervenido Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México; Rebeca
Grynspan, secretaria general de la SEGIB y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, moderados
por Juan Luis Cebrián, presidente de Honor de El País.
Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México, hizo un llamamiento a los empresarios a
“buscar la reconstrucción social post-covid, ya que es necesario generar un pacto social público-
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privado para la recuperación de la economía”.
Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, quiso poner de manifiesto las “grandes
oportunidades de inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones”,
añadiendo que para ella “el siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en la
que se hace necesaria la colaboración público-privada”.

La Cámara de Comercio de
las Minorías de EEUU MCC
de...

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que “de esta crisis no podremos salir si no se crea
un clima de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y
crear. Necesitan confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a pesar
de la pandemia. El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el
mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto
inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica”.

Supervivencia empresarial
en tiempos de
coronavirus...

La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado
el fuerte impacto económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los
países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y
el consenso entre todos los actores sociales. Tiene que apoyarse en un nuevo pacto social
en el que los empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que “los
costos de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector. Se debe
generar diálogo y confianza para enfrentarla…Las empresas deben apoyar a sus trabajadores en
esta coyuntura, puesto que el capital humano en un activo clave. La educación y la formación para
el trabajo son fundamentales para reconvertir a las personas ante la nueva realidad tecnológica. La
colaboración público-privada es crucial en este aspecto”.
Esta reconstrucción post-Covid19 no significa regresar al punto de partida (a 2019) sino
conseguir que emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica mejor: más
innovadora, productiva y competitiva; más sostenible social y medioambientalmente; con
instituciones más transparentes, eficaces y eficientes y con la mira puesta en mejorar el
capital humano (educación) y físico (infraestructuras y logística). Esta apuesta estratégica
supone un esfuerzo solidario y coordinado entre los empresarios y los gobiernos, dejando a un lado
estériles polémicas sobre si priorizar lo público o lo privado. Es la hora de impulsar iniciativas de
corte público-privado que incluyan al resto de la sociedad civil y que cuenten con el respaldo
financiero de la comunidad internacional.
En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios iberoamericanos
se convierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como
actores clave en el mediano y largo. Durante la pandemia por “su apoyo al resto de la sociedad

La adaptación Social y
Empresarial a una nueva
forma...

Medio

mexicomex.com

Fecha

29/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

México

U. únicos

143

V. Comunicación

497 EUR (583 USD)

V. Publicitario

150 EUR (176 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=256670509

civil y a los gobiernos a través de sus empresas, donando bienes y servicios, y en algunos casos,
poniendo sus aparatos productivos a disposición del Estado para producir materiales y equipos
sanitarios, han contribuido en el combate contra la pandemia”. Y en la post-pandemia manteniendo
“la solidaridad e impulsando y liderando la contribución pública-privada para enfrentar una
coyuntura desfavorable como la actual. La post-pandemia presentará grandes desafíos, y las firmas
deberán ser flexibles y adaptarse a nuevas realidades en mercados y formas de producción”.
La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la
región. De hecho, una de las lecciones que deja la actual crisis es que Iberoamérica está
obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo. En ese
proceso de engancharse al tren de la revolución tecnológica, los empresarios
iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar
una coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto
que los niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se
necesitarán fórmulas más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía
informal, antaño cómodo colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha demostrado ser un
importante lastre, porque es difícil vehicular ayudas a empleados que no existen y empresas que no
existen. También son tiempos de apostar por la innovación, nuevas tecnologías y formación de
trabajadores para incrementar la productividad”.
El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción de esa nueva
Iberoamérica y de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque “el liderazgo es uno de los
atributos más importantes de los empresarios, quienes están acostumbrados a operar sus negocios
en entornos complejos y cambiantes, sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a la altura de un
nuevo reto: ser actores fundamentales de una nueva arquitectura social (por ese motivo) el papel del
sector privado debe evolucionar, y aunque debe preservar su rol fundamental de ofrecer bienes y
servicios demandados por la sociedad, crear empleos, y generar valor para sus accionistas, ahora
también deben asumir un rol proactivo en la reconstrucción de Iberoamérica en la post-pandemia, y
ser parte de un nuevo contrato social”.
Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden
hacer más y mejores cosas. Por eso, “esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para
potenciar el espacio que nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad durante
la pandemia, adaptándose rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través de
donaciones, y en algunos casos, reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para apoyar las
medidas para combatir la pandemia”.
Se puede descargar y consultar el informe completo de la CEAPI aquí y el webinar del
informe aquí.
Fuente Comunicae

Source: Comunicae
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La secretaria general iberoamericana ve
"grandes oportunidades" de inversión
entre España y Latinoamérica
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los
gobiernos y las empresas".
Lunes 27 de julio de 2020, 14:50h
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La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha a rmado este
lunes que existen "grandes oportunidades de inversión" entre España y
América Latina, a lo que añade que, tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa
en la que se hará necesaria la colaboración público-privada.

En un informe conjunto rmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI) han puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial para la
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reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto
económico y social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de
Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua con anza y el

Sánchez cierra el debate
sobre la monarquía: “El
Gobierno de iende el
pacto constitucional”

consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos de enden la creación de un nuevo pacto social en el que los
empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el
documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente
en ningún sector concreto.
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"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de con anza entre los
gobiernos y las empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien
señala que ahora es necesaria la con anza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.

El oro extiende el rally y
alcanza un nuevo récord
por encima de los 2.000
dólares

"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el
mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América,
ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica",
agrega Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no signi ca regresar a
2019, sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo
XXI, más innovadora, productiva y competitiva, con instituciones transparentes y
con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico
(infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los
problemas estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica
está "obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del
desarrollo".
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La secretaria general iberoamericana ve "grandes oportunidades" de inversión entre España y Latinoamérica

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en la presentación de un estudio en la sede de la SEGIB en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha a rmado este lunes que existen "grandes oportunidades de inversión" entre España y América Latina, a lo que añade que, tras la pandemia, se abrirá una nueva etapa en la
que se hará necesaria la colaboración público-privada.
En un informe conjunto rmado por 50 empresarios reconocidos, La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) han puesto en valor el papel "clave" del sector empresarial
para la reconstrucción de l espacio iberoamericano tras la crisis del Covid-19.
La idea central que sostiene el documento es que, dado el fuerte impacto económico y social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua
con anza y el consenso entre todos los actores sociales.
Así, los organismos de enden la creación de un nuevo pacto social en el que los empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya que, según el documento, los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer
excesivamente en ningún sector concreto.
"De esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de con anza entre los gobiernos y las empresas", resalta la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien señala que ahora es necesaria la con anza en las políticas de los países
iberoamericanos y sus gobiernos para seguir invirtiendo.
"El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más
Iberoamérica", agrega Vilanova.
El informe puntualiza que la reconstrucción postpandemia no signi ca regresar a 2019, sino que se trata de conseguir que emerja una nueva Iberoamérica del siglo XXI, más innovadora, productiva y competitiva, con instituciones
transparentes y con la mira puesta en mejorar el capital humano (educación) y físico (infraestructura y logística).
Además, el texto apunta que la pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes en la región, de modo que Iberoamérica está "obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del
desarrollo".
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Los empresarios iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo
Iberoamérica, obligada a reinventarse si no desea quedar rezagada en desarrollo
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Edición Especial: El sector
servicios y la reapertura en México
La reapertura económica ya es un hecho en México y a
medida que nos adentramos en la segunda mitad del año
encontramos que el sector servicios, un pilar de la
actividad del país, enfrenta serios retos para recobrarse.

Mapa de América Latina. Foto: Dreamstime.

Para Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, la pandemia de coronavirus provocará
en Latinoamérica una de sus peores crisis económicas hasta la fecha. La región será el segundo
continente más afectado por la contingencia y su PIB se desplomará hasta un 9.4%, y por ello
necesitan de la renovación de los acuerdos comerciales con Europa como un "balón de oxígeno" que
les ayude a mantenerse a flote.
"Desde los años 80 nunca había visto estos datos económicos en la región y esto lleva aparejado la
pérdida de miles de empleos: la OIT asegura que ya se perdieron 56 millones de puestos de trabajo
en el primer trimestre y el BID estima que se van a perder alrededor del 15% de los empleos
formales" destacó Rebeca Grynspan durante la presentación online del informe "El papel del sector
privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate", elaborado en conjunto por la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Anuncio

La pandemia también hará que la informalidad aumente del 52% al 64% y se elevará la pobreza y la
desigualdad, algo que a finales de 2019 provocó el estallido social en varios países de la región. "Tras
la pandemia, según la CEPAL, 45 millones de personas más caerán por debajo del umbral de la
pobreza, de los cuales, 26 millones caerán en pobreza extrema" anotó la Secretaria Iberoamericana,
quien señaló que también se perderán casi tres millones de empresas y desaparecerá de nuevo la
clase media.

El marco económico es muy duro para la región y empeora
con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos
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Grynspan asegura que el marco económico es muy duro para la región, ya que a todo lo anterior hay
que agregar el desplome del comercio internacional, el turismo, las remesas o la financiación externa,
pero también se suma una coyuntura geopolítica muy complicada debido a las tensiones entre
Estados Unidos y China. Es por ello que Grynspan señala la enorme importancia que tiene en estos

Seguir a @EconomiaHoymx

momentos la firma de un acuerdo comercial entre Europa y el Mercosur y la actualización de los ya
existentes con Chile o México. "Europa es ahora mismo el balón de oxígeno que la región necesita"

Me gusta 99 mil

remarcó.
Por su parte, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, destacó que "de esta crisis no podremos salir si no
se crea un clima de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es
creer y crear. Necesitan confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir
invirtiendo a pesar de la pandemia". "El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena
noticia para España, que es el mayor inversor europeo en la región, y para América, que ya es el
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cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica", señaló.

El sector privado, un actor fundamental
El informe elaborado en conjunto por SEGIB y CEAPI pone de manifiesto el papel clave que jugará el
sector privado en la reconstrucción de la región después de la pandemia. El documento destaca que
el liderazgo empresarial es un factor clave para la recuperación económica, por ello será ineludible un
nuevo pacto social donde trabajen de manera conjunta los Gobiernos y los empresarios.
"Los costes de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector. Se debe
generar diálogo y confianza para enfrentarla. Las empresas deben apoyar a sus trabajadores en esta
coyuntura, puesto que el capital humano en un activo clave. La educación y la formación para el
trabajo son fundamentales para reconvertir a las personas ante la nueva realidad tecnológica. La
colaboración público-privada es crucial en este aspecto", destacó Rebeca Grynspan al enumerar las
conclusiones del informe durante la presentación.
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En esta situación de emergencia, los empresarios iberoamericanos se convierten en parte de la
solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como actores clave en el mediano y largo. Sin
embargo, la comunidad internacional debe apoyar a Iberoamérica, según anotó Grynspan, porque
esta crisis toma en un mal momento a la región, que lleva encadenados seis años de muy bajo

Economíahoy.mx
@Economiahoymx
bit.ly/3kaFoDu

crecimiento económico con un mayor déficit fiscal de sus países y, en consecuencia, un mayor
endeudamiento. "Los países todavía tienen margen de maniobra, pero por sí solos no podrán
conseguir una sólida recuperación y por lo tanto van a necesitar de financiación internacional y
medidas de apoyo tanto a la macro como a la microeconomía", afirmó.
La pandemia de covid-19 ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la
región que "nos persiguen desde el siglo pasado y hacen que se requiera de un diálogo entre todos
los actores sociales", señaló Rebeca Grynspan. Es por ello que, después de la crisis, Iberoamérica
está obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo.
Y precisamente en ese proceso de engancharse al tren de la revolución tecnológica, los empresarios
iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo. "Es necesario construir un mensaje de
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esperanza conjunta entre el sector privado, la sociedad civil y los Gobiernos. El mensaje de cómo se
saldrá adelante con un nuevo pacto social" sentenció Grynspan.
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@Economiahoymx
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región a causa del COVID-19. La Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres.

El sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) dieron a conocer el informe «El papel del sector privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate», que aspira a convertirse en un aporte para la discusión sobre el
rol que debe cumplir el sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa del COVID-19. La Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres.
Empresarios como Astrid Álvarez Hernández, expresidente Grupo Energía Bogotá, Felipe Bayón, presidente Ecopetrol, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia y Bernardo Vargas Gibsone, presidente ISA- Interconexión Eléctrica, participaron en representación de
Colombia, en el informe conjunto «El papel del sector privado en tiempos de pandemia: ideas para el debate»
PROPUESTAS
En la presentación del informe, en la que han participado alguno de los empresarios firmantes del mismo, intervinieron Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México; Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, moderados
por Juan Luis Cebrián, presidente de Honor de El País.
Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México, hizo un llamamiento a los empresarios a «buscar la reconstrucción social post-covid, ya que es necesario generar un pacto social público-privado para la recuperación de la economía».
Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, quiso poner de manifiesto las «grandes oportunidades de inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones», añadiendo que para ella «el siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en
la que se hace necesaria la colaboración público- privada».
POR UN CLIMA DE CONFIANZA PÚBLICO PRIVADO
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que «de esta crisis no podremos salir si no se crea un clima de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y crear. Necesitan confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir
invirtiendo a pesar de la pandemia. El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para España, el mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya el cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica».
La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado el fuerte impacto económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso
entre todos los actores sociales.
A BUSCAR SOLUCIONES
En la actual situación de emergencia económica y social, los empresarios iberoamericanos se convierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan como actores clave en el mediano y largo. Durante la pandemia por «su apoyo al resto de la sociedad civil y a
los gobiernos a través de sus empresas, donando bienes y servicios, y en algunos casos, poniendo sus aparatos productivos a disposición del Estado para producir materiales y equipos sanitarios, han contribuido en el combate contra la pandemia». Y en la post- pandemia
manteniendo «la solidaridad e impulsando y liderando la contribución pública-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. La post-pandemia presentará grandes desafíos, y las firmas deberán ser flexibles y adaptarse a nuevas realidades en mercados y
formas de producción».
FÓRMULAS FLEXIBLES
El informe sostiene que «nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto que los niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán
considerables. Se necesitarán fórmulas más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal, antaño cómodo colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha demostrado ser un importante lastre, porque es difícil vehiculares ayudas a
empleados que no existen y empresas que no existen. También son tiempos de apostar por la innovación, nuevas tecnologías y formación de trabajadores para incrementar la productividad».
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden hacer más y mejores cosas. Por eso, «esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para potenciar el espacio que nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad
durante la pandemia, adaptándose rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través de donaciones, y en algunos casos, reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para apoyar las medidas para combatir la pandemia».
LOS RETOS POST PANDEMIA
En la post pandemia los retos serán otros. Solo desde una sociedad con sus actores unidos y coordinados podrán impulsarse los cambios y reformas estructurales. El reto pasa por conquistar el futuro y no quedar al margen de los cambios tecnológicos (la digitalización y la
automatización) vinculados a la IV Revolución Industrial: «Los empresarios están llamados a trabajar en la construcción de la confianza y probablemente será diferente en cada país, pero es crucial llevarlo a cabo».
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'Patea' Presidente propuestas de IP.- Comce
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https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp...

Díez Morodo aclaró que no se tiene rota la comunicación entre la IP
y el Presidente López Obrador, pero sí ha sido complicada.
Crédito: Especial.

Frida Andrade
Cd. de México (27 julio 2020).12:20 hrs

La iniciativa privada es "pateada" por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se acerca
a proponer algo, reclamó Valentín Díez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (Comce).
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¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Mortgage After Life

Bebe, fuma y agrede en el transporte público: ya le apodan #LadyCombi (VIDEO)

La hija de Steven Seagal es probablemente la mujer más hermosa que ha existido
Buzz Treatment
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CEAPI
@CEAPIconsejo

Valentín Diez Morodo @ComceOficial hace un llamamiento a
los empresarios a buscar la reconstrucción social post-covid,
ya que es necesario generar un pacto social público-privado
para la recuperación de la economía
#MásIberoamérica #JuntosMásQueNunca

5:47 p. m. · 27 jul. 2020
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Consulta la información más reciente sobre la COVID-19 e…
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'Patea' Presidente propuestas de IP.- Comce
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as...

Díez Morodo aclaró que no se tiene rota la comunicación entre la IP
y el Presidente López Obrador, pero sí ha sido complicada.
Crédito: Especial.

Frida Andrade
Cd. de México (27 julio 2020).12:20 hrs

La iniciativa privada es "pateada" por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se acerca
a proponer algo, reclamó Valentín Díez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (Comce).
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Panamá 12/08/2020

50 grandes empresarios de la región iberoamericana se han unido para elaborar esta propuesta.
Empresas 12/08/2020

(27/Jul/2020 – web) Madrid, España.- La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) han dado a conocer el informe “El papel
del sector privado en tiempos de Pandemia: Ideas para el debate”, que aspira a convertirse
en un aporte para la discusión sobre el rol que debe cumplir el sector privado iberoamericano en
la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa del COVID-19 (la

Cultura 12/08/2020

Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres).
En la presentación del informe, en la que han participado alguno de los empresarios firmantes
del mismo, han intervenido Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México; Rebeca
Grynspan, secretaria general de la SEGIB y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, moderados
por Juan Luis Cebrián, presidente de Honor de El País.
Deportes, Tendencias 22/07/2020

Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE México, hizo un llamamiento a los empresarios a
“buscar la reconstrucción social post-covid, ya que es necesario generar un pacto social públicoprivado para la recuperación de la economía”.
Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, quiso poner de manifiesto las “grandes
oportunidades de inversión que existen entre España y Latinoamérica, en ambas direcciones”,
añadiendo que para ella “el siglo XXI está empezando ahora, entramos en una nueva época, en
la que se hace necesaria la colaboración público-privada”.
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que “de esta crisis no podremos salir si no se crea
un clima de confianza entre los gobiernos y las empresas. La esencia del empresario es creer y
crear. Necesitan confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a
pesar de la pandemia. El acuerdo para la recuperación para Europa es una buena noticia para

Deportes 22/07/2020

Deportes 21/07/2020

España, el mayor inversor europeo en América Latina y el segundo mundial, y para América, ya
el cuarto inversor en España. Más Europa es también más Iberoamérica”.
La idea central que sostiene el documento, elaborado por ambas entidades, es que, dado
el fuerte impacto económico-social que está teniendo y va a tener la pandemia sobre los
países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y
el consenso entre todos los actores sociales. Tiene que apoyarse en un nuevo pacto
social en el que los empresarios están llamados a tener un papel crucial que cumplir, ya
que “los costos de esta crisis deben compartirse, y no recaer excesivamente en ningún sector.
Se debe generar diálogo y confianza para enfrentarla…Las empresas deben apoyar a sus
trabajadores en esta coyuntura, puesto que el capital humano en un activo clave. La educación y
la formación para el trabajo son fundamentales para reconvertir a las personas ante la nueva
realidad tecnológica. La colaboración público-privada es crucial en este aspecto”.
Esta reconstrucción post-Covid19 no significa regresar al punto de partida (a 2019) sino
conseguir que emerja la Iberoamérica del siglo XXI. Una Iberoamérica mejor: más
innovadora, productiva y competitiva; más sostenible social y medioambientalmente; con
instituciones más transparentes, eficaces y eficientes y con la mira puesta en mejorar el
capital humano (educación) y físico (infraestructuras y logística). Esta apuesta estratégica
supone un esfuerzo solidario y coordinado entre los empresarios y los gobiernos, dejando a un
lado estériles polémicas sobre si priorizar lo público o lo privado. Es la hora de impulsar
iniciativas de corte público-privado que incluyan al resto de la sociedad civil y que cuenten con el
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respaldo financiero de la comunidad internacional.
En

la

actual

situación

de

emergencia

económica

y

social,

los

empresarios

iberoamericanos se convierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se
perfilan como actores clave en el mediano y largo. Durante la pandemia por “su apoyo al
resto de la sociedad civil y a los gobiernos a través de sus empresas, donando bienes y
servicios, y en algunos casos, poniendo sus aparatos productivos a disposición del Estado para
producir materiales y equipos sanitarios, han contribuido en el combate contra la pandemia”. Y
en la post-pandemia manteniendo “la solidaridad e impulsando y liderando la contribución
pública-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. La post-pandemia
presentará grandes desafíos, y las firmas deberán ser flexibles y adaptarse a nuevas realidades
en mercados y formas de producción”.
La pandemia ha acelerado la gravedad de los problemas estructurales preexistentes de la
región. De hecho, una de las lecciones que deja la actual crisis es que Iberoamérica está
obligada a reinventarse si no desea quedar aislada y en la periferia del desarrollo. En ese
proceso de engancharse al tren de la revolución tecnológica, los empresarios
iberoamericanos están llamados a cumplir un papel decisivo.
El paper sostiene que “nunca fue tan trascendental la contribución pública-privada para enfrentar
una coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social,
puesto que los niveles de desempleo y pobreza que dejará el COVID-19 serán considerables. Se
necesitarán fórmulas más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de
economía informal, antaño cómodo colchón para luchar contra el desempleo, que hoy ha
demostrado ser un importante lastre, porque es difícil vehicular ayudas a empleados que no
existen y empresas que no existen. También son tiempos de apostar por la innovación, nuevas
tecnologías y formación de trabajadores para incrementar la productividad”.
El sector empresarial no puede ni debe quedar al margen de la construcción de esa nueva
Iberoamérica y de ese nuevo contrato social. Sobre todo porque “el liderazgo es uno de los
atributos más importantes de los empresarios, quienes están acostumbrados a operar sus
negocios en entornos complejos y cambiantes, sin embargo, este mismo liderazgo debe estar a
la altura de un nuevo reto: ser actores fundamentales de una nueva arquitectura social (por ese
motivo) el papel del sector privado debe evolucionar, y aunque debe preservar su rol
fundamental de ofrecer bienes y servicios demandados por la sociedad, crear empleos, y
generar valor para sus accionistas, ahora también deben asumir un rol proactivo en la
reconstrucción de Iberoamérica en la post-pandemia, y ser parte de un nuevo contrato social”.
Los empresarios iberoamericanos, optimistas por naturaleza, han aprendido que juntos pueden
hacer más y mejores cosas. Por eso, “esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para
potenciar el espacio que nos une. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad
durante la pandemia, adaptándose rápidamente y ayudando a gobiernos y a ciudadanos a través
de donaciones, y en algunos casos, reconvirtiendo sus aparatos productivos y servicios para
apoyar las medidas para combatir la pandemia”.

En la postpandemia los retos serán otros. Solo desde una sociedad con sus actores
unidos y coordinados podrán impulsarse los cambios y reformas estructurales. El reto
pasa por conquistar el futuro y no quedar al margen de los cambios tecnológicos (la
digitalización y la automatización) vinculados a la IV Revolución Industrial: “Los
empresarios están llamados a trabajar en la construcción de la confianza y probablemente será
diferente en cada país, pero es crucial llevarlo a cabo”.
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“El sector privado debe acercarse al resto de la sociedad civil de una forma comprometida y a la
vez mantener buenas relaciones con los gobiernos. Son tiempos de reinventarse, el futuro va a
ser muy diferente a lo que anticipábamos apenas hace unos meses. Iberoamérica debe buscar
su puesto en el escenario mundial puesto que, a raíz de esta pandemia, muchas empresas
repensarán sus estrategias, van a diversificarse y puede ser una gran oportunidad para captar
inversión extranjera directa (IED). La pandemia ha acelerado el cambio hacia la digitalización y
la utilización de nuevas tecnologías para ser más eficientes y productivos. Es tiempo de
transformación tecnológica para las empresas y esto evidentemente afectará a la mano de obra
no cualificada. Se debe apostar por el capital humano y esta crisis lo reafirma”.
Finalmente, la región debe permanecer unida al interior, más integrada con el contexto
mundial y apoyada externamente ya que “la comunidad internacional debe apoyar a
Iberoamérica, especialmente a los países de ingresos medios de América Latina que no cuentan
con el financiamiento suficiente para mantener a flote a Mipymes y familias, claves en la lucha
contra la pobreza, y para la recuperación post-pandemia”.
Para la elaboración de este documento se han realizado diferentes encuentros y entrevistas en
los que han participado algunos de los empresarios de la región.
EMPRESARIOS FIRMANTES INFORME
El papel del sector privado en tiempos de pandemia
Astrid Álvarez Hernández, expresidente Grupo Energía Bogotá (Colombia)
Maria José Álvarez Mezquíriz, presidenta Grupo EULEN (España)
Andrés Arizkorreta, presidente CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)
Alejandro Aznar Sáinz, presidente Ibaizabal Management Services (España)
Felipe Bayón, presidente Ecopetrol (Colombia)
Pablo Bedoya Sáenz, presidente BNB – Banco Nacional de Bolivia (Bolivia)
Roque Benavides, presidente Compañía de Minas Buenaventura (Perú)
Ana Botella Serrano, presidenta Fundación Integra (España)
Antonio Brufau, presidente REPSOL (España)
Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País (España)
Manuel Contreras Caro, CEO Grupo AZVI (España)
Beatriz Corredor, presidenta Red Eléctrica de España (España)
Gustavo D´Alessandro, director general FINVEST (Argentina)
Diego De La Torre, presidente del Directorio La Viga (Perú)
John de Zulueta, presidente Círculo de Empresarios (España)
Gina Diez Barroso, presidenta y CEO Grupo Diarq (México)
Valentín Diez Morodo, presidente COMCE (México)
Orlando Dovat, presidente Zonamérica (Uruguay)
Álvaro Fernández Garza, director Grupo Alfa (México)
Mónica Flores Barragán, presidente Manpower Group Latinoamérica (México)
Jaime Luis Fonalledas, Executive Vice-President Empresas Fonalledas (Puerto Rico)
Juan Ignacio Garza Herrera, director General Gupo Xignux (México)
Omar González Pardo, presidente Junta Directiva Coquecol (Colombia)
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana SEGIB (España)
Dionisio Gutiérrez, presidente Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala)
Eduardo Hochschild, presidente Ejecutivo Hochschild Mining (Perú)
Antonio Huertas Mejías, presidente MAPFRE (España)
Enrique V. Iglesias, presidente de honor CEAPI (España)
César Augusto Lacayo, presidente Grupo CALSA (Nicaragua)
Jean Paul Luksic, presidente del Directorio Antofagasta Minerals (Chile)
Manuel Manrique, presidente SACYR (España)
Abel Matutes Juan, presidente Palladium Hotel Group (España)
Ramón Mendiola, CEO FIFCO – Florida Ice & Cream Farm (Costa Rica)
Lorenzo Mendoza Giménez, presidente Empresas Polar (Venezuela)
Juan Carlos Mora Uribe, presidente Bancolombia (Colombia)
Stanley Motta Cunninghan, presidente COPA Holdings (Panamá)
Esteban Morabito, presidente de Maahsa (Paraguay)
Isabel Maria Noboa Pontón De Loor, presidenta Consorcio NOBIS (Ecuador)
Josep Oliu Creus, presidente Banco Sabadell (España)
Josep Piqué Camps, presidente Fundación Iberoamericana Empresarial (España)
Frank Rainieri, president & CEO Grupo Punta Cana (República Dominicana)
Alfredo Pablo Roemmers, director Laboratorios Roemmers (Argentina)
Gonzalo Said, director Embotelladora Andina (Chile)
Daniel Servitje Montull, director General y presidente del Consejo Bimbo (México)
Juan Miguel Sucunza, presidente Confederación de Empresarios Navarros CEN (España)
Javier Targhetta, consejero delegado Atlantic Copper (España)
Javier Tebas, presidente LaLiga (España)
Blanca Treviño, presidenta y CEO Softtek (México)
Bernardo Vargas Gibsone, presidente ISA- Interconexión Eléctrica (Colombia)
Felipe A. Vicini, presidente Ejecutivo Inicia (República Dominicana)
Núria Vilanova, presidenta CEAPI (España)

13/08/2020 10:09

Núria Vilanova: “Será muy importante la solidaridad empresarial, a ning...

1 de 4

https://infonegocios.com.py/nota-principal/nuria-vilanova-sera-muy-imp...

13/08/2020 10:12

Núria Vilanova: “Será muy importante la solidaridad empresarial, a ning...

2 de 4

https://infonegocios.com.py/nota-principal/nuria-vilanova-sera-muy-imp...

13/08/2020 10:12

Núria Vilanova: “Será muy importante la solidaridad empresarial, a ning...

3 de 4

https://infonegocios.com.py/nota-principal/nuria-vilanova-sera-muy-imp...

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F
%2Finfonegocios.com.py%2Fnota-principal%2Fnuria-vilanova-seramuy-importante-la-solidaridad-empresarial-a-ningun-pais-le-convienetener-empresas-fracasadas)
(https://twitter.com/home?status=https%3A%2F
%2Finfonegocios.com.py%2Fnota-principal%2Fnuria-vilanova-seramuy-importante-la-solidaridad-empresarial-a-ningun-pais-le-convienetener-empresas-fracasadas)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F
%2Finfonegocios.com.py%2Fnota-principal%2Fnuria-vilanova-seramuy-importante-la-solidaridad-empresarial-a-ningun-pais-le-convienetener-empresas-fracasadas&title=Núria Vilanova: “Será muy importante
la solidaridad empresarial, a ningún país le conviene tener empresas
fracasadas”)

13/08/2020 10:12

Grynspan defiende iniciativa privada en recuperación económica tras pa...

1 de 10

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/grynspan-defiende-...

13/08/2020 10:14

Grynspan defiende iniciativa privada en recuperación económica tras pa...

2 de 10

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/grynspan-defiende-...

13/08/2020 10:14

Grynspan defiende iniciativa privada en recuperación económica tras pa...

3 de 10

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/grynspan-defiende-...

13/08/2020 10:14

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

1 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

2 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

3 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

4 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

5 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

CEAPI y SEGIB destacan el papel empresariado en reconstrucción de Ib...

6 de 14

https://www.eldinero.com.do/114642/ceapi-y-segib-destacan-el-papel-e...

13/08/2020 10:18

Más de 50 empresarios Iberoamérica proponen pacto social postCovid | L...

1 de 2

https://listindiario.com/economia/2020/07/28/628146/mas-de-50-empres...

Login (/login) |

Registrate (/crear-cuenta)

(/)

13 de agosto 2020, actualizado a las 12:07 a.m.

INICIO (/)

REPÚBLICA (/la-republica)

ENTRETENIMIENTO (/entretenimiento)

OPINIÓN (/opinion)
VIDA (/la-vida)

Avanzado
(/buscar?find=&
datefrom=&
dateto=&s=12)

DEPORTE (/el-deporte)

ECONOMÍA (/economia)

MUNDIALES (/las-mundiales)

VENTANA (/ventana)

VIDEOS (/videos)

(https://visitor.r20.constantcontact.com
/d.jsp?llr=cie9rpxab&p=oi&
m=1124729688322&sit=uplslatkb&
f=d1b39a71-9fa0-4535-8994-0e7940f5c50b)

SOCIALES (/las-sociales)

Edición Impresa (/edicion-impresa) |
Ediciones Especiales (ediciones-pdf/reporte_extra) |
Obituarios (/obituarios) |
Clasificados (https://clasificados.com.do)
Santo Domingo
33℃

24℃

Economía & Negocios martes, 28 de julio de 2020

Más en Economía & Negocios
(/economia/2020/07/28/628146/print)
Interacciones

Más de 50 empresarios Iberoamérica proponen
pacto social postCovid
CÁNDIDA ACOSTA
Santo Domingo, RD

Más de 50 grandes empresarios de la región de Iberoamérica debatieron ayer el rol del sector público
postCovid-19, al exponer ideas sobre el informe que de
manera conjunta presentaron en una videoconferencia
virtual desde Madrid, España, el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI); y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
(https://images2.listindiario.com/imagen
Previo a la presentación del informe “El papel del
/2020/07/28/628/628146/680x460
sector privado en tiempos de pandemia: ideas para el
/202007280806471/mas-de-50-empresariosdebate”, el cual destaca que la salida de la crisis solo
iberoamerica-proponen-pacto-socialpostcovid.jpeg)
será posible con el consenso de todos los actores
sociales, por la presidente del CEAPI, Nuria Vilanova,
la presidente de la SIGEP, Rebeca Grynspan, propuso lograr un diálogo social permanente entre los actores
sociales y el sector empresarial para hacer frente la triple crisis (social, económica y de salud) que se ha
generado con la pandemia. En la presentacón participaron Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE
México; Rebeca Grynspan y Nuria Vilanova, moderado por Juan Luis Cebrián, presidente de Honor de El
País.
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Madrid.- La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, defendió la iniciativa del
sector privado para recuperar la economía de la región tras la crisis creada por la pandemia de
coronavirus.
“Nunca como hoy la calidad de los liderazgos fueron tan fundamentales para una salida exitosa
de la pandemia. No solo gubernamentales, sino también del sector privado”, afirmó Grynspan en
la presentación por videoconferencia de un informe del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
El documento, elaborado por 50 de los mayores empresarios de la región con ideas del sector
privado para reanimar la economía en Iberoamérica, pone el sector empresarial como clave en la
reconstrucción “post pandemia”.
El documento presenta claves para la discusión sobre el rol que debe cumplir el sector privado
iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa de
la COVID-19 y recibió la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El escenario económico planteado para los próximos meses vaticina desempleo, aumento de los
trabajos informales, incremento de la desigualdad y subida de la pobreza. Actualmente, la región
es uno de los epicentros de la pandemia del nuevo coronavirus.
Grynspan, también exvicepresidenta de Costa Rica, recordó las cifras del Banco Mundial que
predicen que América Latina será la segunda región más afectada del mundo en términos
económicos, con una caída de 4,6 % del Producto Interno Bruto durante este año, la mayor
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desde que hay registros.

También incidió en que se prevé que la región pierda un 15 % de los empleos formales y, por
consecuencia, sufra un aumento de la informalidad.
Además, se calcula que 45 millones de personas estarán por debajo de la línea de la pobreza y,
de esos, 26 millones en pobreza extrema. “Nunca había visto números como estos”, reconoció
Grynspan.
Ante ese panorama, Iberoamérica está obligada a reinventarse sobre la base de la alta
tecnología, y en ese proceso la empresa privada está llamada a cumplir un papel decisivo, de
inversión y colaboración. “Si queremos que esa crisis se revierta a corto plazo, y no a largo, hay
que invertir”, explica Grynspan.
El informe afirma que la pandemia ha acelerado el cambio hacia la digitalización y la utilización
de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y la productividad.

Otro aspecto clave es que la transformación tecnológica de las empresas afectará a la mano de
obra no cualificada, por lo que se debe apostar por el capital humano.
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