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Producción  
industrial  
Junio 2017 
Tasa interanual 
 1,9%

PIB 
II Trimestre 2017 
 
 

 0,9%

IPC 
Agosto 2017 
 
 

 1,6%

Ventas 
minoristas 
Julio 2017 
Tasa anual 
 0,7%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
IITrimestre 2017 
 

 17,22%

Déficit 
Comercial 
Junio 2017 
En millones  
 11.088

Euríbor 
12 meses 
 
 

 -0,171

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,1939

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 56,46

Costes 
Laborales  
II Trimestre 2017 
 

 -0,2%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.289,8

“Es el momento de diversificar 
el tejido empresarial creado 
entre España y Latinoamérica” 
Ana García MADRID.  

Literatura, lengua, cultura... Son mu-
chas las raíces que unen a Latinoa-
mérica con España, unos lazos que 
no se escapan del terreno empresa-
rial. De hecho, para reforzar este ne-
xo entre empresarios de ambos la-
dos del Atlántico, el Consejo Empre-
sarial Alianza por Iberoamérica, Cea-
pi, celebra del 26 al 28 de septiembre 
el I Congreso Iberoamericano para 
Presidentes de Compañías y Familias 
Empresarias. En él, unos 450 parti-
cipantes se darán cita en Madrid pa-
ra abordar los principales temas que 
afectan a las compañías iberoame-
ricanas como el modelo energético 
o la inversión en infraestructuras, 
entre otros. En la cita estarán pre-
sentes relevantes empresarios de Es-
paña y Latinoamérica, junto a repre-
sentantes institucionales como los 
ministros españoles de Asuntos Ex-
teriores, Economía y Educación. A 
la cabeza de la entidad organizado-
ra se encuentra Núria Vilanova, una 
mujer con una clara vocación ibero-
americana, que ve en esta zona “un 
espacio común empresarial”. 

Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica 
(Ceapi) y fundadora de Atrevia

Núria Vilanova ¿Es el momento de la empresa ibe-
roamericana? 
Sí, es decir, no podemos atacar el 
entorno global en el que nos encon-
tramos desde el tamaño de cada uno 
de nuestros países, sino que tene-
mos que afrontar el reto de la glo-
balización desde un mercado más 
amplio. Y este espacio es el ibero-
americano, ya que supone una opor-
tunidad de 700 millones de habi-
tantes compartiendo idioma. 

¿Qué otras fortalezas tiene para 
las empresas españolas? 
Existe ya una larga tradición y un 
mercado empresarial iberoameri-
cano, formado por compañías es-
pañolas o latinas que están presen-
tes en los diferentes países. Ahora 
es el momento de diversificar mu-
cho más ese tejido existente. 

¿Cómo puede contribuir el Congre-
so a mejorar estas relaciones? 
La cita e s un privilegio para Espa-
ña, porque nos ayuda a acelerar 
nuestra presencia en los países la-
tinoamericanos. A la vez es una 
oportunidad para Latinoamérica, 
porque España es la puerta de en-
trada a Europa. Es cierto que en los 
últimos años algunos países latino-
americanos han tenido una cierta 
desaceleración, pero esto, unido al 

EE

cambio de rumbo de EEUU, ha 
puesto sobre la mesa que nunca es 
bueno concentrar todo el negocio 
en espacios que estén sujetos al mis-
mo ciclo económico y que cuanto 
más nos diversifiquemos geográfi-
camente, mejor podremos hacer 
frente a los vaivenes de la empresa. 

La jornada ‘Next Generation’ está 
destinada a la próxima generación 
de empresarios. ¿A qué retos se 
enfrentan? 
Los jóvenes son quienes pueden 
convertir en oportunidades los re-
tos a los que se enfrentan las com-
pañías, como la digitalización o la 
innovación disruptiva. Por eso, es 
importante que tengan su protago-
nismo. 
 
¿Qué desafíos traerá consigo la re-
volución tecnológica? 
Todavía hay mucha incertidumbre, 
pero lo que sí sabemos es que la so-
ciedad de hoy tiene voz y va a ser 
cada vez más exigente con las com-
pañías. Les está pidiendo que de-
muestren su nivel de implicación y 
compromiso con la ciudadanía. 

Las infraestructuras en Latinoamé-
rica siguen siendo un reto. ¿Cómo 
se puede mejorar en este ámbito? 
Se están produciendo modificacio-
nes en este campo. Ahora, los fon-
dos están entrando en su financia-
ción. De hecho, durante el evento 
revisaremos los nuevos modelos de 
inversión en infraestructuras.  

¿Cómo definiría la actual situación 
de la mujer en Latinoamérica?  
Es, a la vez, un reto y una oportu-
nidad. Se están produciendo cam-
bios acelerados, pero todavía que-
da mucho por hacer para lograr una 
mayor presencia de las mujeres co-
mo emprendedoras y directivas, pe-
ro también en cuanto a pobreza o 
violencia.

Carrera: Es licenciada  
en Periodismo. 
Trayectoria: Con 23 años creó 
Inforpress, rebautizada luego 
como Atrevia, compañía que 
hoy en día preside. Algunos  
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