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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región”

F

“Definir las opciones para México”
Programa Preliminar a agosto
Viviendo un nuevo orden

Visión estratégica para el futuro de
México

Una agenda para actuar

Domingo 22 Octubre
11:30 en adelante

Registro de participantes

15:00-15:30

Mensaje de Bienvenida

15:30-16:45

El mundo que estaremos viendo en el 2018
Esta sesión plenaria de apertura identificará algunos de los retos clave que están rediseñando el
panorama económico global y geopolítico en el que México está operando y para el que debe
redefinir sus opciones.

17:00-18:15

Convivir con los Estados Unidos de Trump
Esta sesión plenaria se enfocará en las diferentes áreas afectadas por las acciones de la nueva
administración estadounidense, las medidas estratégicas que México tendrá que implementar y lo
que se podría esperar en el próximo año. El enfoque de la sesión y los oradores evolucionarán de
acuerdo a cómo se vaya desarrollando la situación entre ambos países.

18:30-19:45

Enfocarse en la economía digital que definirá el crecimiento futuro de México

18:30-19:45

Evaluemos a México: ¿Qué tan competitivos somos?
Un panel con líderes empresariales y expertos que evaluarán la situación de México en diversos
factores de competitividad como son:

-

Espíritu emprendedor y vitalidad del sector de start-ups
Visión global de los líderes empresariales
Desarrollo de habilidades
Productividad

20:00-20:30

Cocktail de bienvenida

20:30-22:00

Cena de inauguración
Conferencia magistral
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Lunes 23 Octubre
08:30-10:30

¿Cuál es la visión estratégica para el futuro de México?
Esta session de lluvia de ideas que marcará la pauta para las demás discusiones durante la
Cumbre, exponiendo los components clave del futuro de México identificados y propuestos por los
participantes, seguido de una discusión sobre los supuestos presentados por un panel de
economistas mexicanos y globales, así como líderes de opinion.
Parte 1: Discusión plenaria: Estableciendo el escenario para las opciones estratégicas de México
Parte 2: Sesiones de lluvia de ideas en paralelo
-

Identificación y evaluación de las posibles opciones para la economía de México
Identificación y evaluación de las posibles opciones para la política económica exterior
de México
Identificación y evaluación de las posibles opciones para las políticas domésticas de
México

Parte 3: Discusión plenaria: La contribución de la Cumbre: Una visión orientada a la acción para el
future de México
10:30-11:00

Descanso e intercambio de ideas

11:00-12:15

¿Qué está pasando con la globalización y cuál es su impacto en México?

11:00-12:15

México: ¿Cuáles son los posibles escenarios para el 2018?

12:30-13:30

Mantener el alto potencial de crecimiento del sector de la industria aeroespacial

12:30-13:30

Mantener el alto potencial de crecimiento del sector de tecnología de la información

12:30-13:30

¿Cómo mantener la demanda de los consumidores para apoyar al crecimiento económico?

13:30-15:00

Almuerzo plenario
Conferencia magistral

15:15-16:30

Más crucial que nunca: Avanzar a toda velocidad hacia la Industria 4.0

15:15-16:30

¿De qué manera se puede intensificar la lucha contra la corrupción y reforzar el estado de
derecho?

16:30-17:00

Descanso e intercambio de ideas

17:00-18:15

Hablemos de… Robots

17:00-18:15

¿Qué política industrial y financiera se require para fortalecer la inversión y el crecimiento?

17:00-18:15

La batalla de comunicación e imagen que México necesita librar

18:30-19:45

TLCAN: ¿cuál es el estatus hasta ahora?
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Cena de gala

Martes 24 Octubre
08:45-10:00

Enfrentar la imperiosa necesidad de desarrollar nuevos socios comerciales y la
diversificación de exportaciones
ü
ü
ü

¿Cómo hacer más con Europa?
Expandir la conexión con Asia
Avanzar a mayor velocidad en la Alianza del Pacífico

08:45-10:00

México y Latinoamérica: Expandir las oportunidades de negocios

10:00-10:30

Descanso e intercambio de ideas

10:30-11:45

Mantener el alto potencial de crecimiento del sector energético

10:30-11:45

Mantener el alto potencial de crecimiento del sector farmacéutico y de salud

10:30-11:45

Hablemos de…

12:00-13:15

¿Cuáles son los escenarios para la industria automotriz y qué implicaciones tienen para
México?

12:00-13:15

¿Cómo se pueden aplicar las nuevas tecnologías en beneficio del sector agroindustrial?

13:30-15:15

Almuerzo plenario
Conferencia magistral

15:30-16:45

La infrastructura como un catalizador para la cooperación con los Estados Unidos
Cómo México puede aprovechar la prioridad a la infraestructura que ha manifestado el Presidente
Trump para satisfacer las necesidades en México y lograr una coordinación en cuanto a
infraestructura de comunicaciones, transportes y energía en las zonas fronterizas.

15:30-16:45

México y Canadá: Aprovechar las oportunidades para un mayor crecimiento

17:00-18:15

Generar las condiciones para actuar

18:15-18:30

Mensaje de clausura

18:30-19:00

Cocktail de despedida

Durante sus 14 años de existencia, México Cumbre de Negocios se ha convertido en el evento económico y empresarial número uno de
la región. Su presencia se ha expandido para cubrir no sólo el futuro de México, sino también los temas estratégicos clave que se tienen
en común, o que repercuten en toda la región. Así, México Cumbre de Negocios ha sido una plataforma única que cubre estos temas
estratégicos que combinan las perspectivas regionales y nacionales.
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