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Presentación

La Fundación Iberoamericana
Empresarial es un centro de análisis y

reflexión que promueve el fortalecimiento
de la Comunidad Iberoamericana a través
de sus empresas.

Nacida en 2013, la Fundación procura
favorecer la integración iberoamericana,
formulando propuestas viables que
promuevan una agenda común con
consecuencias prácticas. De este modo,
tratamos de contribuir a que la opinión
pública y los ciudadanos de los distintos
países perciban las ventajas de formar
parte de la Comunidad Iberoamericana.

Por medio de la organización de
encuentros, foros y seminarios a ambas

orillas del Atlántico la Fundación trata 
de recabar el criterio de expertos,
organizaciones multilaterales y actores
políticos para la elaboración de
recomendaciones que mejoren la vida de
las personas. 

En la Fundación Iberoamericana
Empresarial creemos que la Comunidad
Iberoamericana debe dar respuesta a los
retos que tiene planteados, aprovechando
las oportunidades que ofrecen los avances
tecnológicos y de comunicación para
convertirse en un actor protagonista del
escenario internacional.

Josep Piqué Camps
Presidente
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Qué es FIE
Fundación. La Fundación
Iberoamericana Empresarial nació
en julio de 2013 como una
fundación privada impulsada 
por empresas e instituciones
comprometidas con la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

Centro de análisis. La
Fundación Iberoamericana
Empresarial es un centro de
reflexión y análisis que genera
propuestas y recomendaciones

viables para promover una
agenda iberoamericana con
consecuencias prácticas. 
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Qué hace FIE
Identifica las oportunidades,
obstáculos y dificultades con los
que se encuentran las empresas 
en su proceso de
internacionalización en 
el ámbito de la Comunidad
Iberoamericana.

Formula estudios y
recomendaciones relevantes 
y viables, que sean susceptibles
de convertirse en iniciativas
políticas.

Traslada las propuestas a
organismos internacionales y
gobiernos que deben elaborar 
la agenda iberoamericana,
procurando incidir en la creación
de marcos normativos que
favorezcan las inversiones y el
comercio de las empresas
iberoamericanas.
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Patronos e instituciones 
patrocinadoras
Empresas iberoamericanas con vocación internacional.
Actualmente son miembros:
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Patronos e instituciones 
patrocinadoras
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Quiénes somos

Equipo directivo
de FIE
FIE cuenta con una estructura
reducida y con una red operativa
de colaboradores muy amplia,
apoyándose para sus trabajos en
el conocimiento del terreno y la
experiencia de los profesionales 
y los centros de estudios de las
empresas e instituciones que la
integran.

• Presidente: Josep Piqué

•Vicepresidenta Primera:Trinidad Jiménez

•Vicepresidente Segundo: Luis de Carlos

• Director: Miguel Ángel Cortés

• Secretario del Patronato: Eduardo Rodríguez-Rovira

•Vicesecretaria del Patronato: Katia Yacobi

• Jefe de Estudios: José Ruiz



9



10

Objetivos 
y ámbitos de actuación

• Favorecer la integración
de los países de la
Comunidad Iberoamericana
mediante propuestas
operativas.

• Impulsar la
internacionalización
de las empresas
multiberoamericanas
planteando propuestas que
ayuden a superar las barreras
con las que se encuentran en
su ámbito de actuación.

• Proponer iniciativas para
dotar de contenido una
agenda realista y deseable 
de recomendaciones políticas
en el ámbito iberoamericano.

• Favorecer la creación de
un marco normativo que
facilite las inversiones y el
comercio de las empresas
iberoamericanas.
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Objetivos 
y ámbitos de actuación

Desde 2013, FIE ha impulsado
iniciativas en diversas cuestiones
sensibles para las empresas
multiberoamericanas, algunas de
las cuales han sido objeto de
debate en las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno celebradas
de Panamá en 2013, en Veracruz
en 2014 y en Cartagena de Indias
en 2016, así como en las Cumbres
UE-CELAC.  
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Objetivos 
y ámbitos de actuación

Trabajo en Prácticas
La Fundación impulsa propuestas
para facilitar el trabajo en
prácticas o pasantías entre los
estados de la Comunidad
Iberoamericana. Esto permitiría a
los jóvenes complementar su
formación académica, mejoraría
su acceso al mercado de trabajo
y su empleabilidad futura. La
formación en prácticas constituye
además un factor de inclusión
social para los estudiantes con
menos recursos económicos.

Agenda Digital
La revolución digital constituye
una de las grandes
oportunidades de futuro para
Iberoamérica. FIE trabaja
activamente en favor de una
agenda digital que consolide y
amplíe las infraestructuras
digitales, garantice su acceso a un
número cada vez mayor de

Movilidad
El desarrollo del capital humano,
y, especialmente, la movilidad del
talento y de los trabajadores,
constituye una de las prioridades
de FIE. Desde 2013, se ha
trabajado en la formulación de
propuestas tendentes a facilitar la
movilidad intraempresarial en el
espacio de la Comunidad
Iberoamericana.

personas y se convierta en un
auténtico motor de desarrollo y
crecimiento inclusivo en la región.     
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Objetivos 
y ámbitos de actuación

Propiedad
intelectual 
Una protección adecuada de los
derechos de propiedad intelectual
es esencial para el desarrollo integral
de los ciudadanos. Como elemento
decisivo del Estado de derecho, la
protección de la propiedad
intelectual debe ser compatible,
respetuosa y equilibrada con la
libertad de expresión, el derecho a
la educación, la protección de datos
personales y el fomento de las
industrias culturales.

Fiscalidad
FIE trabaja para facilitar las
inversiones en el ámbito
iberoamericano y estimular la
circulación de capitales, reduciendo
el impacto de la doble imposición
en la inversión empresarial
transfronteriza y favoreciendo, con
una adecuada normativa fiscal y de
Seguridad Social, la movilidad laboral.

Infraestructuras
Elaboramos estudios que
permitan la planificación
estratégica de infraestructuras a
medio y largo plazo como medio
para eliminar brechas territoriales
y sociales. Nuestros análisis
incluyen desde las buenas
prácticas, a las recomendaciones
sobre condiciones y estándares

deseables en materia de
financiación y garantías
financieras, y a la propuesta de un
modelo concesional
iberoamericano como
contribución a la armonización
de los marcos regulatorios.
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Objetivos 
y ámbitos de actuación

Espacio jurídico
iberoamericano
FIE contribuye a la creación de
un marco normativo que
favorezca las inversiones y el
comercio de las empresas
iberoamericanas y la seguridad
jurídica. En este sentido,
trabajamos a favor de una mayor
convergencia de estándares y
condiciones jurídicas en el
espacio de la comunidad
iberoamerica. 

Securización
Una gestión adecuada de las
catástrofes naturales provocadas
por las condiciones meteorológicas
que azotan cíclicamente
Latinoamérica resulta clave para
minimizar el impacto de los daños
y asegurar unas condiciones de
vida estables a las poblaciones. Por
ello, FIE trabaja en la formulación
de propuestas para la extensión
del seguro en dos ámbitos
principales: el seguro agrario y las
catástrofes. 
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Iniciativas estudiadas por FIE 
e incorporadas al debate público

Con el objetivo de contribuir a
elaborar una agenda de
cuestiones relevantes que,
trasladadas a iniciativas políticas,
ayuden a superar los obstáculos
con los que se encuentran las
empresas en su expansión
internacional en los países de la
Comunidad Iberoamericana, se
realizaron recomendaciones en
materia de movilidad que fueron
incluidas en el debate público:

1.Convenio sobre Movilidad
Intraempresarial
Iberoamericano. Se trata de
una propuesta para facilitar la
movilidad intra-empresarial en
empresas multiberoamericanas:
convenio marco regulador de
desplazamientos de trabajadores
con prestación transnacional de
servicios.

2.Visados de entrada en un
país, permisos de
residencia y permisos de
trabajo. Impulsar la
aprobación de marcos
normativos que posibiliten el
establecimiento de un régimen
de autorizaciones ágil y rápido
para los empleados de
empresas iberoamericanas.

3.Vínculo laboral con la
sociedad contratante en
destino. Armonizar las
normativas laborales para que,

en caso de desplazamiento de
un trabajador, el vínculo laboral
se mantenga con la sociedad
contratante en el país de origen
durante un período
determinado, garantizando los
derechos laborales imperativos
en el país de destino.

4.Seguridad Social en origen.
Favorecer un sistema
homogéneo de exención de
aplicación del sistema de
seguridad social en destino para
trabajadores temporalmente
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Iniciativas estudiadas por FIE 
e incorporadas al debate público

desplazados, con plazos más
extensos para la cotización en el
país de origen y evitando la
necesidad de cotización en
diferentes países durante la vida
laboral del trabajador. 

5.Reagrupación familiar.
Agilizar la obtención de visados
y permisos necesarios para los
familiares de los trabajadores
desplazados de empresas
iberoamericanas.

6.Repatriación de ahorros.
Posibilitar que los trabajadores
desplazados o expatriados
puedan repatriar ahorros en
dinero, fondos o planes de
pensiones del país de destino a
su país de origen al finalizar su
periodo de expatriación.

7.Registro de Empresas. Con
el fin de poder facilitar la
aplicación de la normativa laboral,
inmigratoria y de seguridad social,
crear un Registro de Empresas
Multiberoamericanas de

inscripción voluntaria para
aquellas empresas que operen
en varios países de la
Comunidad Iberoamericana. Este
registro se podría encomendar a
la Secretaría General
Iberoamericana. 

8.Movilidad del trabajo en
prácticas. Impulsar la
concesión abreviada o
automática de permisos y
visados especiales para que los
estudiantes realicen prácticas
de duración limitada en

empresas iberoamericanas 
en cualquiera de sus sedes
dentro del espacio
iberoamericano.

9.Unidad de Gestión del
Trabajo en Prácticas.
Propiciar la creación de una
Unidad de Gestión del Trabajo
en Prácticas que facilite e
impulse la integración de
estudiantes en prácticas en
empresas multiberoamericanas
con sede en países del espacio
iberoamericano.
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Actividades

• II Encuentro internacional
sobre Integración
Iberoamericana y la Alianza
del Pacífico:  organizado junto
a COMCE en Ciudad de México
los días 4 y 5 de noviembre de
2016. En colaboración con
BBVA-Bancomer, Grupo BBVA,
BID y CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina. 

• Participación en el XI
Encuentro Empresarial
Iberoamericano 2016:
celebrado en Cartagena de
Indias, los días 27 y 28 de
Octubre, en el marco de la
XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de
Gobierno.

FIE ha impulsado propuestas 
y formulado recomendaciones
que se han presentado en
encuentros y foros y ha trabajado
estrechamente con diversos
organismos nacionales e
internacionales.
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Actividades

• Encuentro Empresarial
Iberoamericano de Buenos
Aires: Organizado junto a la
Cámara de Comercio Española
en Argentina el 26 de abril de
2016, con la colaboración de
AEA y la SEGIB y el patrocinio
de BEI, BID y CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina.

• Curso "Las empresas
multilatinas y su papel en el
desarrollo de los países de
la Comunidad
Iberoamericana" celebrado
en el marco de los cursos de
verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
de Santander.
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Actividades

• Cumbre UE - CELAC.
Participación de Luis de Carlos, el
10 de junio de 2015, en la
cumbre empresarial Unión
Europea (UE) - Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) bajo el lema
"Europa,  América Latina y el
Caribe: fomentar un crecimiento
integrador y sostenible mediante
el refuerzo del papel de las
pequeñas y medianas empresas".

• Participación en el II
Encontro Empresarial
Iberoamericano 
de Cascais, organizado
conjuntamente con IPDAL, 
contó con grandes
representantes de la comunidad
empresarial portuguesa 
y española.
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Actividades

• Participación en el
encuentro Triangulo
Atlántico celebrado en
Lisboa, organizado por IPDAL, 
contó con numerosos
representantes de la comunidad
empresarial portuguesa y
española.
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Actividades

• Curso:  “Las empresas
multilatinas y su papel en el
desarrollo de los países de
la Comunidad
Iberoamericana” celebrado
en el marco de los cursos de
verano de la Universidad
Menendez Pelayo en Santander
los días 15, 16 y 17 de julio 
de 2015 y co-organizado junto a

la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), la
Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica (SECIPI) y
patrocinado por Fundación
Instituto de Crédito Oficial,
Banco Interamericano de
Desarrollo y CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina.
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Actividades

• Encuentro Internacional
sobre la Alianza del
Pacífico. Celebrado en marzo
de 2015 en Córdoba. Contó con
la colaboración de CajaSur, 

CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina, el Banco
Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Europeo 
de Inversiones.
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Actividades

• Participación en el X
Encuentro Empresarial
Iberoamericano. Celebrado
en el marco de la XXIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno los días 6
y 7 de diciembre de 2014 en
Veracruz, México.
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Actividades

• Participación en el
Encontro Empresarial
Iberoamericano de Cascais.
El encuentro fue organizado
conjuntamente por FIE e IPDAL,
y contó con numerosos
representantes de la 
comunidad empresarial
portuguesa y española. 

• Curso "Las Empresas
Multilatinas: Empleo,
Desarrollo e Integración".
Celebrado en julio de 2014 en
el marco de los cursos de

verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

• Jornadas de la
Comunicación de
Iberoamérica en Madrid.
Organizadas en la Secretaría de
Estado de Comunicación en la
Sede del Instituto Cervantes,
Madrid. 

• Participación en el IX
Encuentro Empresarial
Iberoamericano. 
Celebrado en el marco de la
XXIII Cumbre Iberoamericana

de Jefes de Estado y de
Gobierno los días 16, 17 y 18

octubre de 2013 en Ciudad de
Panamá, Panamá.



Príncipe de Vergara, 187
28002 Madrid

+34 91 586 00 65
www.iberoamericanaempresarial.org


