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HORARIOS INDICADOS  EN GMT-6: MÉXICO (HORA CENTRO)                                                               Programa Preliminar al 7 de noviembre, 2020 

Domingo 8 de noviembre 
16:00-16:15 

 

Mensaje de Bienvenida 

• Miguel Alemán Velasco, Presidente de “México Cumbre de Negocios”, México 
• Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, México 

16:15-17:00 Conferencia Magistral 

“Hacia el 2021: Del manejo de la crisis al aprovechamiento de las oportunidades” 

Orador: 
• Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, Estados Unidos Mexicanos  

 
Moderador: 
 

• Lorenzo Lazo Margain, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México 
 

17:15-18:15 Una economía global post-Covid y las implicaciones para México 

Todas las perspectivas para la economía global están pintando un panorama bastante funesto, con una 
recesión global de larga duración y el PIB de todas las economías importantes sin regresar al nivel de 2019 
antes de principios de 2022 para los países con mejor desempeño, si no es que hasta 2023, o incluso más 
tarde para muchos otros. En octubre, el FMI pronosticó una contracción económica mundial del 4,4% este 
año. Las relaciones deuda / PIB están “subiendo por las nubes” para la mayoría de las economías, mientras 
que el desempleo está aumentando y las políticas monetarias están entrando en territorio desconocido en 
los EE.UU., Europa y Japón. El único país que registrará un crecimiento positivo este año es China, con un 
aumento del PIB que se espera esté en el rango del 2-3%. La incertidumbre total sobre la evolución de la 
pandemia influye en gran medida en las expectativas sobre el momento, el ritmo y la profundidad de 
cualquier recuperación mundial sostenible. En junio, el FMI pronosticó que el PIB de México se contraería 
un 10,5% este año, lo que lo convertiría en el país latinoamericano más afectado, y los más optimistas 
apuntan a una disminución del PIB del 6% este año. A algunos economistas les preocupa que los mercados 
emergentes estén cayendo en un estancamiento debido a la pandemia. 

• Teniendo en cuenta los últimos desarrollos en los frentes pandémico y económico, ¿qué tipo de 
grado de actividad económica a nivel mundial podemos esperar para 2021? 

• El Banco de México pronostica un crecimiento optimista del PIB de 4.1% para 2021, ¿qué 
fundamentos deben estar en su lugar para que esto suceda? 

• Refiriéndonos específicamente a los Estados Unidos y su importancia para la economía de 
México, ¿qué se puede esperar de manera realista en 2021? 

• Dado que el dólar puede estar perdiendo fuerza, ¿cuáles son las implicaciones para México? 
 
Oradores: 

• Carlos Capistrán, Economista en Jefe para México y Canadá, Bank of America Securities, EUA 
• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México 
• Robert Hotmats, Director Ejecutivo, Tiedemann Advisors, EUA 
• Ernesto Revilla, Economista en Jefe para América Latina, Citigroup, México 
• Andrew Williamson, Vicepresidente de Asuntos Globales y Asesor Económico, Huawei, China 

Moderador: 
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• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México 
 

18:15-18:30 Receso 

18:30-19:45 ¿Qué significan para México los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses? 

• ¿Cómo podría una administración Biden ser eficaz para detener la marea de la pandemia y avanzar 
mucho más en el estímulo fiscal, ayudando así a una recuperación económica de Estados Unidos 
que también sería beneficiosa para México? 

• ¿Continuará sin cesar la polarización de la sociedad estadounidense, gane quien gane la Casa 
Blanca? Esta situación polarizada es perjudicial para la relación México-Estados Unidos 

• Se espera que gane quien gane, entre Trump o Biden, el impacto sea el mismo en cuanto al énfasis 
y presión sobre las disposiciones laborales del T-MEC el próximo año. ¿Debería México entonces 
prepararse para tener que enfrentar una postura más dura, más inquisitiva sobre este importante 
tema para la relación comercial bilateral? 

• ¿Qué cambios importantes se pueden esperar de una administración Biden en temas como 
inmigración (mantener o no los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), lucha contra el crimen 
organizado, muro fronterizo, contrabando de armas de Estados Unidos a México, etc.? 

• ¿Una administración de Biden significaría un cambio en la dinámica política de los últimos cuatro 
años entre las dos partes, hasta cierto punto de regreso a la normalidad? 

• ¿Hasta qué punto una victoria de Biden significaría que la administración de López Obrador 
entraría en aguas desconocidas, ya que una nueva administración en Washington podría ser más 
propensa a expresar opiniones sobre algunos aspectos de las políticas internas de México que no 
eran de interés para Trump? 

Oradores: 
• Kimberly Breier, ex Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental 

(Administración Trump); Consejera Senior, Covington & Burling, EUA  
• Rafael Fernández de Castro, Director, Center for U.S.-Mexican Studies y Professor, School Of 

Global Policy & Strategy, UC San Diego, EUA  
• Dana Peterson, Economista en Jefe, The Conference Board, EUA 
• Miguel Ruíz-Cabañas, Director de la Iniciativa de los ODS, Tecnológico de Monterrey, México 

 
Moderador: 

• Eric Martin, Corresponsal, Bloomberg News, México 
 

19:45-20:00 Receso 

20:00-21:00 Un informe sobre el estado de la pandemia: Un panorama global y centrado en México. ¿Qué 
perspectivas hay para una vacuna? 

Oradores: 
• Francisco Moreno Sánchez, Infectólogo, Centro Médico ABC, México 
• Roberto Tapia-Conyer, Director General, Fundación Slim, México 

 
Moderadora: 

• Yaël Smadja, Directora Ejecutiva, Smadja & Smadja, EUA 
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Lunes 9 de noviembre  

08:30-09:30 Reajuste de las cadenas de suministro globales: ¿Qué oportunidades de “nearshoring” existen para 
México? ¿Qué acciones se tomarán para ampliar el papel del país como un centro importante en la 
reestructuración de las cadenas de suministro mundiales? 

El impacto combinado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el nuevo énfasis en las 
preocupaciones ambientales y la necesidad de reducir la huella de carbono, así como los crecientes costos 
de producción en China y la experiencia de interrupciones en el suministro durante la fase inicial de la 
pandemia global, están incitando a las multinacionales a revisar sus cadenas de suministro. Nociones como 
el nearshoring y el "Por si acaso ..." volviéndose tan importante como el "Justo a tiempo ...", ahora forman 
parte del enfoque de los líderes empresariales. Sin embargo, esto no significa que las empresas 
multinacionales estadounidenses o europeas estén listas para dejar China como base de producción o como 
mercado. El país y su gigantesco potencial sigue siendo demasiado crucial para su futuro. Lo que está 
sucediendo es más bien una diversificación de las cadenas de suministro para reducir la dependencia de una 
sola fuente de abastecimiento. En ese sentido, los esfuerzos y presiones de la administración Trump sobre 
las empresas estadounidenses para que repatrien sus operaciones a los EE. UU., están resultando 
infructuosos, ya que crear nuevas cadenas de suministro en los EE. UU., donde las actividades 
manufactureras representan solo el 12,5% del PIB, es muy difícil, requiere mucho de tiempo y es 
extremadamente caro. Solo el 6% de las empresas estadounidenses que planean salir de China o que están 
diversificando sus cadenas de suministro consideran reubicarse en los EE. UU. Aquí es donde México tiene 
una carta importante que jugar, ya que el país ofrece una serie de elementos y activos muy importantes que 
lo convierten en un destino de elección para el nearshoring en los EE. UU. 

• En términos de costos de producción, México está al mismo nivel que otros países asiáticos. 
También tiene la ventaja del T-MEC. ¿Cómo aprovechar más estos activos? 

• Al mismo tiempo, ¿cómo desarrollar aún más a México como plataforma para las empresas chinas 
e indias que buscan acercarse al mercado estadounidense y, a la vez, aumentar las potencialidades 
del mercado mexicano? 

• Más allá de sectores como el automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos que atraen a la 
mayoría de las empresas extranjeras, ¿qué otros sectores podría desarrollar México o destacar 
como muy prometedores para las multinacionales que ven al país como un elemento importante 
en la reorganización de sus cadenas de suministro? 

Oradores: 
• Nicholas Chen, Socio Director, Pamir Law Group, Taiwán 
• Rodrigo Flores, Vicepresidente de Ventas y Marketing Intermodal y Automotriz, Kansas City 

Southern, EUA 
• Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Economía, Estado de Sinaloa, México 
• Clyde Prestowitz, Presidente y Fundador, The Economic Strategy Institute, EUA 
 

Moderador: 
• Eduardo García, Editor, Sentido Común, México 

 

08:30-09:30 Hacer de la Inteligencia Artificial un facilitador total del crecimiento económico y el desarrollo social 

México es uno de los dos únicos países de América Latina, junto con Uruguay, que ha desarrollado una 
estrategia de IA. La adopción de IA ya se ha llevado a cabo en una serie de industrias, desde servicios 
financieros, salud, manufactura, a varios ritmos según los sectores, y las empresas se han beneficiado del 
uso de IA para realizar tareas rutinarias que involucran lenguaje y reconocimiento de patrones, y para 
automatizar procesos back office repetitivos de bajo juicio. Sin embargo, el desarrollo de la IA debe ir más 
allá de la adopción por parte de las empresas que avanzan hacia la Industria 4.0. El año pasado, el Tec de 
Monterrey lanzó el primer HUB de Inteligencia Artificial de México en el campus del Tec en Guadalajara para 
aplicar soluciones de inteligencia artificial a problemas sociales y económicos en el país. El centro también 
está desarrollando un ecosistema emprendedor de nuevas empresas privadas que aprovechan la IA en una 
amplia gama de actividades, desde fintech hasta agricultura. Sin embargo, todavía hay una serie de 
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problemas que deben abordarse antes de que México pueda aprovechar al máximo el potencial de la IA 
como motor para una mayor productividad y crecimiento: 

• ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso de desarrollo de habilidades y recursos humanos, 
junto con el reentrenamiento de las habilidades tradicionales de la fuerza laboral existente para 
adaptarse a los cambios en los patrones de trabajo generados por la IA? 

• ¿Dónde se encuentra el país en términos del desarrollo de su estrategia de IA y cuál es el impacto 
del choque económico creado por la pandemia en este sentido? 

• México es uno de los miembros fundadores de la nueva Alianza Global sobre la Inteligencia 
Artificial de la OCDE. ¿Qué otras colaboraciones deberían desarrollarse para apoyar una adopción 
más amplia y el aprovechamiento de la IA en México? 

Oradores: 
• Oscar Diez, Director General, INDRA México, México 
• Soumitra Dutta, Profesor de Administración y ex Rector Fundador, SC Johnson College of Business, 

Cornell University; Presidente y Co-fundador, Portulans Institute, EUA 
• Luis Lozano, Presidente, Toyota México, México 
• Alejandro Preinfalk, Presidente y Director General, Siemens México, México 

 
Moderador: 

• Juan Saldívar von Wuthenau, Director, Entravision Communications 
 

09:30-09:45 Receso 

09:45-10:45 ¿Cómo reconstruir el sector turístico para que sea el motor de crecimiento que necesita México más que 
nunca? 

El número de turistas ha aumentado constantemente de 35 millones de visitantes en 2016 a 45 millones en 
2019. Con el cierre mundial provocado por la pandemia de Covid-19, el número cayó a 13 millones de 
visitantes durante la primera mitad de 2020. México es uno de los países más vulnerables al impacto de la 
pandemia, con un 15,5% de su PIB dependiente de la industria de viajes y turismo. A partir del 8 de junio, 
México comenzó a reabrir sus destinos de vacaciones con resorts y hoteles reanudando su actividad. Algunos 
sitios turísticos importantes como Teotihuacan también han reabierto a los visitantes. Por el momento, 
México es uno de los pocos países sin protocolos de salud al ingresar (sin cuarentena, sin pruebas, sin 
prohibición en países considerados de alto riesgo) y uno de los pocos países que recibe a viajeros 
estadounidenses. La Secretaría de Turismo aprobó un paquete de estímulo por el coronavirus de 507 
millones de dólares para hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte terrestre para brindar apoyo 
en la situación actual. Sin embargo, los factores negativos que impactan la actividad turística comenzaron a 
surgir en 2019 y solo se han visto agravados por la pandemia. Incluyen desafíos económicos y sociopolíticos, 
falta de recursos del gobierno federal, aumento de la criminalidad, complicaciones de las aerolíneas y los 
intermediarios de viajes. 

• ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación del sector turístico dada la evolución de la pandemia 
en México, así como en los principales mercados como Estados Unidos? La Secretaría de Turismo 
espera que las condiciones no vuelvan a la normalidad hasta 2023. ¿Es una evaluación justa? 

• La debilidad de la moneda y los menores costos crediticios deberían contribuir a que el turismo 
mexicano sea más atractivo. Sin embargo, ¿cuáles son las perspectivas para que el gobierno inyecte 
más liquidez y proporcione recursos los tan necesarios al sector turístico? 

• ¿Qué se puede hacer para diversificar aún más la industria, puliendo la imagen del país y su 
atractivo en el exterior? 

• A pesar de todas las dificultades y urgencias presentes, ¿hasta qué punto debe utilizarse la crisis 
actual como una oportunidad para reevaluar la estrategia turística del país para acceder a nuevos 
mercados, por ejemplo, los Millennials en busca de experiencias o la nueva generación de ricos en 
China que, en el futuro próximo, querrían evitar los Estados Unidos? 

Oradores: 
• Miguel Alemán Magnani, Presidente, Grupo GALEM, México 
• Carlos Berdegué, Presidente, Hoteles El Cid, México 
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• Carlos Rello Lara, Director General, Interjet, México 
• Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, México 

Moderador: 
• Eladio González, Editor General, Grupo Expansión, México 

 

10:45-11:15 Receso 

11:15-12:15 Operar en el contexto de un “T-MEC en vivo": Un balance de "negocios como siempre", los pros y los 
contras para México 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se firmó en noviembre de 2018, entró en 
vigor el 1 de julio y cubre alrededor de 1,2 billones en comercio anual. Con cambios clave para la industria 
automotriz, los productores de leche, las leyes laborales y la protección ambiental, el tratado proporciona 
algunas reglas claras y protecciones legales para los inversionistas. En los últimos meses, la mayor 
preocupación con la pandemia han sido las interrupciones de las cadenas de suministro causadas por un 
bloqueo no sincronizado en los tres países. Las definiciones de industrias esenciales de México y Estados 
Unidos no se armonizaron, lo que provocó el cierre de líneas de producción en Estados Unidos por falta de 
piezas. Ahora viene la parte de implementación completa del T-MEC y muchas empresas todavía están 
luchando por cumplir con las nuevas reglas del pacto comercial, por ejemplo, sobre el abastecimiento de sus 
productos, y la tarea ha sido, y sigue siendo complicada, por el hecho de que las empresas que estaban 
trabajando para promulgar los cambios requeridos por el T-MEC, han visto su labor retrasada o incluso 
detenida debido a la pandemia 

• Los capítulos de trabajo y medio ambiente se encuentran entre los cambios clave entre el T-MEC 
y el TLCAN y crean un nuevo conjunto de obligaciones exigibles. Si bien esto ayuda a posicionar a 
México como un país que cumple con estándares internacionales de alto nivel como proveedor de 
bienes, ¿existen cambios que las empresas en México deben implementar y con qué 
implicaciones? 

• Las nuevas reglas de origen del T-MEC deberían proporcionar mayores incentivos para obtener 
bienes y materiales en América del Norte. ¿En qué medida podrían ayudar a acelerar el surgimiento 
de una plataforma industrial integrada en América del Norte? 

• ¿Cómo evaluar la aplicación inicial de las reglas establecidas por el acuerdo comercial? Dado que 
las disposiciones laborales ayudaron a obtener el apoyo del Partido Demócrata para el T-MEC, ¿se 
esperaría que la administración de Biden sea especialmente inquisitiva sobre este aspecto y 
propensa a presentar casos contra presuntas violaciones? 

• Con la previsibilidad que se busca promover, ¿el T-MEC podrá contribuir a un incremento de la IED 
y al posicionamiento de México como un hub manufacturero? 

Oradores: 
• Christopher Landau, Embajador de los Estados Unidos de América para México 
• Patrick Ottensmeyer, Presidente y Director Ejecutivo, Kansas City Southern, EUA 
• Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

Moderador: 
• Andrés Rozental, Presidente, Rozental & Asociados, México 

 

11:15-12:15 Eliminar los obstáculos para una agoindustria eficiente y altamente rentable 

La agroindustria en México ha estado en continua y constante expansión. El país alcanzó un superávit 
agroalimentario de 19% en el primer semestre de 2020. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), las exportaciones han aumentado un 4,26% a $ 20,680 millones de dólares, con la cerveza liderando 
todas las exportaciones de alimentos y bebidas. A pesar de una ligera disminución en la producción total, el 
país experimentó un aumento de los ingresos debido a cultivos de mayor valor agregado (como aguacates, 
bayas y tomates) que exigen un uso más eficiente de la tierra y los recursos y, por lo tanto, de nuevas 
tecnologías. Esto también refleja el gran desafío que debe enfrentar la agricultura del país: adaptarse al 
impacto del cambio climático a medida que las sequías más frecuentes y prolongadas ahora están obligando 
a muchos agricultores a cambiar el cultivo de maíz y otros cereales por alternativas que requieren menos 
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agua. A pesar de las importantes mejoras en este campo, un problema importante sigue siendo el acceso al 
crédito para los pequeños agricultores. En términos más generales, el financiamiento agrícola se mantiene 
en un nivel muy bajo en México, representando menos del 2% de las carteras de los bancos privados. 

• ¿Cuál será el impacto en la agroindustria de un “T-MEC en vivo”? 
• Dado que el 75 por ciento del suelo de México ya se considera demasiado seco para el cultivo, ¿qué 

nuevas tecnologías e innovaciones, especialmente en el ámbito de la agrobiotecnología, se pueden 
aprovechar para mitigar el daño? 

• ¿Cómo podría el desarrollo de Fintech en México permitir que más proveedores de financiamiento 
no tradicionales ofrezcan financiamiento en condiciones sostenibles a los pequeños agricultores? 

• Pensando más allá de la crisis pandémica, ¿qué debe suceder para promover la competitividad del 
sector? 

Oradores: 
• Juan Cortina Gallardo, Director General y Presidente del Consejo, Grupo Azucarero México, 

México   
• Luis Fernando Haro, Director General, Consejo Nacional Agropecuario (CNA), México 
• Gustavo Rojo Plascencia, Presidente, Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de 

Sinaloa (CAADES), México 
 
Moderador: 

• Félix Martínez Cabrera, Presidente, Asociación Nacional dela Industria del Café, A.C., México 
 

12:15-12:30 Receso 

12:30-13:30 Trabajando con el gobierno: ¿De qué manera se puede reducir la incertidumbre como un obstáculo para 
los negocios y restaurar la confianza de los inversionistas? 

En octubre, el gobierno anunció un plan de infraestructura de 297 mil millones de pesos ($ 14 mil millones 
de dólares). Esto ayudaría a financiar 39 proyectos de carreteras, puertos y energía que, para al menos cinco 
de ellos, se ejecutarían en una modalidad de asociación público-privada. Este tipo de iniciativa debería 
ayudar a mejorar la relación entre el gobierno y el sector privado, que ha estado bastante deteriorada desde 
el inicio de la administración de AMLO. La comunidad empresarial ha estado bastante molesta por una serie 
de decisiones del gobierno, como la cancelación del aeropuerto parcialmente construido de $ 13 mil millones 
o el cierre del proyecto de la planta cervecera de $ 1,5 mil millones con la revocación de las licencias de 
operación de la cervecera Constellation Brands, que ven como heridas autoinfligidas que socavan la 
confianza empresarial y disuaden la inversión, ya sea extranjera o nacional. El gobierno también ha sido 
criticado por líderes empresariales por su manejo de la crisis del coronavirus y su retraso en la elaboración 
de un paquete de estímulo para impulsar una economía en recesión. 

• A medida que la crisis económica y financiera del país sigue profundizándose, ¿será esto un 
incentivo para que el gobierno detenga algunas de sus medidas desfavorable para el mercado y 
trabaje de una manera más colaborativa con la comunidad empresarial? 

• ¿Existen iniciativas que la comunidad empresarial podría tomar para facilitar un cambio de actitud 
del gobierno hacia ella? ¿Qué consideran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo 
Empresarial Mexicano como posibles pasos para trabajar con el gobierno para frenar el deterioro 
de la situación económica y social en el país? 

• Los duros acuerdos fiscales impuestos a las empresas, nacionales y extranjeras, han sido un factor 
importante en la ruptura de la relación entre la comunidad empresarial y el gobierno, mientras 
que el colapso de la economía debido a la crisis del coronavirus ha llevado a todos los demás 
gobiernos a proporcionar ayudas fiscales a empresas. ¿Podría revertirse esta política como una 
forma de reducir la incertidumbre empresarial y restaurar algo de confianza? 

Oradores: 
• Claudia Jañez, Presidenta, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y Presidenta, DuPont 

Latinoamérica, México 
• Juan Carlos Pardo, Director de Asuntos Corporativos, Grupo Nestlé México, México 
• Javier Treviño Cantú, Director General de Políticas Públicas del CCE, México 
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Moderador: 

• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México 
 

14:00-14:15 Mensaje Especial 

• Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, México 
• Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán, México 

 

 

Martes 10 de noviembre 

08:30-09:30 Dar forma al futuro del trabajo para México 

A medida que el México corporativo avanza hacia la Industria 4.0 con el aprovechamiento de la digitalización, 
la robótica, la IA, el big data y el IoT, este proceso transformador implica cambios importantes en la forma 
en que los trabajadores, empleados y gerentes deberán concebir su actividad y organizarse. Mientras que 
las funestas predicciones sobre la eliminación de millones de puestos de trabajo mediante la integración de 
la robótica avanzada, la inteligencia artificial y el IoT pueden resultar demasiado pesimistas, México, como 
muchos otros países, debe abordar el riesgo principal de un desajuste entre los trabajadores disponibles en 
el mercado laboral y las habilidades requeridas por la Industria 4.0. El reentrenamiento de la fuerza laboral 
implicará aprender cómo los trabajadores humanos y los robots se complementarán entre sí en el proceso 
de producción. Ya vemos en actividad Cobots, o robots colaborativos concebidos para la interacción directa 
entre robots humanos dentro de un espacio compartido. Si bien la tecnología está reemplazando 
gradualmente a los humanos en muchas tareas repetitivas y de bajo valor, la necesidad y demanda de las 
llamadas habilidades “blandas” (pensamiento crítico, creatividad, el arte de administrar personas) así como 
habilidades digitales está aumentando rápidamente. 

• ¿Cómo preparar mejor al 26,2% de la población activa del país para enfrentar las grandes 
transformaciones que afectarán a su actividad y su empleabilidad? ¿Qué tipo de división del 
trabajo entre el gobierno, las empresas y las instituciones académicas se requiere? 

• ¿Las universidades e institutos tecnológicos son capaces de expandir y ajustar sus actividades para 
cubrir las necesidades? 

• ¿Cómo transformar la cultura corporativa y el estilo de gestión de una empresa para integrar 
mejor, y beneficiarse, de las nuevas formas de trabajo que se están desarrollando? 

Oradores: 
• Jeff Burstein, Presidente, Association for Advancing Automation, EUA 
• Mónica Flores, Presidenta, Manpower México, México 
• César Funes Garay, Vicepresidente Regional de Relaciones Públicas para Latinoamerica, Huawei, 

México 
Moderadora: 

• Yaël Smadja, Directora Ejecutiva, Smadja & Smadja, EUA 
 

08:30-09:30 Infraestructura: Extraer lecciones de la pandemia 

En noviembre de 2019, el presidente López Obrador se había comprometido a impulsar el crecimiento al 4% 
a través de un plan de infraestructura de $ 44 mil millones que sería financiado principalmente por el sector 
privado. La crisis de Covid-19 ha detenido o frenado muchas iniciativas, pero el gobierno acaba de anunciar, 
en octubre, 39 proyectos de infraestructura público-privada por valor de 14,000 millones de dólares en 
plantas de refinería de petróleo, carreteras, puertos y un proyecto de tren para unir Querétaro con la Ciudad 
de México. Este anuncio representa la reactivación del plan presentado el año pasado. Siete de estos 
proyectos ya se han ejecutado y se espera que 32 se inicien en los próximos meses. ¿Podría ser que, a pesar 
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de todas las dificultades y desafíos importantes que está creando, la pandemia pueda resultar una 
oportunidad para acelerar el desarrollo de infraestructura tan necesario en México? 

• ¿En qué proyectos de infraestructura se deben enfocar para activar y sostener el crecimiento 
económico en estados prioritarios? 

• ¿De qué manera se puede desarrollar el financiamiento de infraestructura verde en México, dada 
la vulnerabilidad del país al impacto negativo del cambio climático? 

• ¿Cómo expandir iniciativas como el portal Proyectos México lanzado como solución a las 
dificultades del gobierno para financiar proyectos de infraestructura atrayendo inversión privada 
nacional y extranjera? 

• México ofrece condiciones competitivas para la inversión privada en proyectos de infraestructura, 
¿qué pasos podrían solidificar aún más la tendencia positiva de las asociaciones público-privadas? 

Oradores: 
• Oscar Del Cueto Cuevas, Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo, Kansas City 

Southern de México, México 
• Carlos Ortiz, Director General, Caxxor Group, México 

 
Moderador: 

• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza 
 

09:30-09:45 Receso 

09:45-10:45 Políticas gubernamentales y acciones corporativas para reducir la brecha de riqueza acentuada por la 
crisis 

Las cifras del Banco Mundial muestran que los niveles generales de pobreza han ido disminuyendo 
constantemente en México desde 1996. Sin embargo, con un coeficiente GINI de 45.4% (100% es desigualdad 
absoluta) en 2018, México todavía tiene uno de los niveles más altos de desigualdad entre los países de la 
OCDE. Dado que se espera que el PIB disminuya entre menos 6,6 y 8,6% este año, acompañado de una 
pérdida de entre 800'000 y 1,4 millones de puestos de trabajo, es evidente que el impacto negativo de la 
pandemia lo sentirán con mayor severidad los segmentos más vulnerables de la población, lo que amplía aún 
más la brecha de división de la riqueza. Como los hogares tienen, en general, un seguro médico limitado, se 
puede esperar que muchos más de ellos estén cayendo o vuelvan a caer en la pobreza mientras intentan 
lidiar con el tratamiento de Covid 19. Incluso si se materializa un pronóstico optimista de un crecimiento del 
PIB del 4% en 2021, basado en una disminución del PIB del 6,5% este año, algunos escenarios prevén 8,9 
millones de personas adicionales en la pobreza y 7,7 millones de personas adicionales que alcanzarán la 
pobreza extrema. 

• Más allá de los programas de microcréditos para pequeñas empresas y otras iniciativas sociales, 
¿qué medidas concretas y factibles se podrían tomar para mitigar el efecto dramático de la 
pandemia en la división de la riqueza? 

• En 2018, el 69% de los más pobres de México vivían en 6 de los 32 estados de México, ¿cuál será 
el impacto de la pandemia en la división Norte / Sur? ¿Qué políticas gubernamentales han 
funcionado? ¿Cuál es el papel de las empresas en para apoyarlas? 

• ¿Se suponía que el salario mínimo se elevaría en un 20% en 2020? ¿Cuál es la realidad con la 
pandemia? ¿Qué políticas pueden respaldar ese objetivo sin provocar una mayor disminución de 
la inversión? 

• Ya que a México le tomará varios años - algunos economistas incluso hablan de una década 
completa - para recuperarse de las pérdidas económicas generadas por la pandemia, ¿cómo 
asegurar que las medidas a más largo plazo se puedan mantener para contener y luego ayudar a 
reducir la desigualdad de riqueza? 

Oradores: 
• Rolando Cordera, Profesor Emérito, Facultad de Economía, Programa Universitario de Estudios 

de Desarrollo (PUED), UNAM, México  
• Alberto Chaia, Socio Senior, McKinsey & Company, México 
• Gustavo de Hoyos, Presidente, COPARMEX, México 
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Moderador: 
 

• Lorenzo Lazo Margain, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México 
 

09:45-10:45 Energía: ¿Qué tipo de papel y lugar está buscando el gobierno para las empresas extranjeras? 

El gobierno mexicano ha estado tomando medidas drásticas contra los actores petroleros extranjeros desde 
el comienzo de esta administración hasta el punto de posibles litigios comerciales bajo tratados comerciales 
internacionales. La última medida podría ser la prohibición de nuevos permisos de energía, otro intento de 
proteger a la estatal Pemex, que perdió $ 36 mil millones en 2019, con una perspectiva aún más sombría 
para 2020. A medida que más inversión extranjera en el sector parece imposible, las empresas 
multinacionales se están centrando en proteger sus activos existentes. El gobierno también ha sacudido a 
las empresas extranjeras que habían invertido más de US $ 20 mil millones en el sector de energía renovable 
desde 2013 con nuevas regulaciones restrictivas, aunque este sector es potencialmente el más prometedor 
en el dominio de la energía y el capital extranjero y la aportación de tecnología serían más útiles. para 
acelerar su desarrollo. 

• Varias asociaciones empresariales han expresado su preocupación ante la estrategia del gobierno. 
¿Cuáles son las perspectivas reales de un cambio de rumbo en los próximos 12 meses mientras 
que la situación del sector energético continúa deteriorándose en México? 

• Con la baja en los precios del petróleo a nivel mundial, y las reservas petroleras diezmadas, ¿cuál 
será el impacto de una estrategia nacional que apuesta en los recursos de hidrocarburos? 

• ¿Cuál es la razón detrás de las nuevas regulaciones que obstaculizan las actividades de compañías 
extranjeras en el sector de energías renovables? ¿Cuál podría ser el impacto en el desarrollo de 
estas energías que es tan crucial para el futuro energético de México? 

• ¿Existen formas de recuperar cierta confianza por parte de las compañías de energía extranjeras? 
Oradores: 

• Nick Butler, Profesor visitante en el King's College London y Presidente fundador del King’s Policy 
Institute, Reino Unido 

• Merlin Cochran, Director General, Asociación Mexicana de Hidrocarburos (AMEXHI), México 
• Hans Kohlsdorf, Socio Fundador, Energy to Market, México 

 
Moderadora: 

• Jude Webber, Corresponsal para México y Centroamérica, The Financial Times, México 
 

10:45-11:15 Receso 

11:15-12:15 Seguridad y crimen: Más allá de hacer un balance, ¿qué estrategias podrían realmente funcionar?   

Aunque la pandemia ha reducido la cantidad de algunos delitos graves, incluidos secuestros y robos, los 
asesinatos en México han alcanzado nuevos niveles récord en la primera mitad de 2020. El 2019 había 
establecido un récord anterior con más de 35,600 homicidios. Desafortunadamente, la plataforma 
anticorrupción y lucha contra el crimen organizado que fue un elemento clave en la aplastante victoria del 
presidente López Obrador en 2018 no se ha traducido en reformas funcionales. En su discurso sobre el Estado 
de la Unión de este mes de septiembre, el mandatario pintó un cuadro optimista, diciendo que los programas 
sociales creados por esta administración han eliminado la necesidad de colaboración con el crimen 
organizado. Sin embargo, todavía se pone muy poco énfasis en reformar el sistema judicial o en invertir en 
la reconstrucción de las fuerzas policiales locales. 

• Si bien algunos estados luchan contra la violencia relacionada con el crimen organizado, otros 
todavía tienen niveles relativamente bajos de violencia. ¿Cuáles son los diferenciadores clave? 
¿Existen mejores prácticas que se puedan emular de un estado a otro? 

• México parece estar todavía luchando por encontrar la combinación adecuada -o el uso- de las 
agencias de aplicación de la ley involucradas en la lucha contra el crimen organizado, como la 
Guardia Nacional o las unidades especiales de la policía. ¿Qué no funciona y por qué? ¿Qué se 
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podría hacer para establecer el conjunto adecuado de diferentes organizaciones encargadas de 
hacer cumplir la ley y la forma en que podrían funcionar con eficacia? 

• Parece que esta administración está adoptando el mismo enfoque de arriba hacia abajo que las 
dos anteriores, ¿cuáles son los elementos clave de un plan que podría funcionar? 

• ¿En qué medida está funcionando la colaboración México-Estados Unidos para abordar el crimen 
organizado relacionado con los cárteles de la droga? ¿Podría hacerse más eficiente esta 
colaboración? 

  Oradores: 
• Falko Ernst, Analista senior, The International Crisis Group, México   
• Edna Jaime, Fundadora y Directora General, México Evalúa, México 
• Jaime Domingo López Buitrón, Presidente, Comisión de Seguridad del CCE, México 

 

Moderadora: 
• Jude Webber, Corresponsal para México y Centroamérica, The Financial Times, México 

 

11:15-12:15 42 millones de mexicanos no bancarizados: Cómo pueden las Fintech conectarlos al sistema financiero 

La innovación en Fintech ha estado en auge en México, con más de 500 startups Fintech ahora en actividad, 
el número más alto en América Latina. Sin embargo, la mayor parte de la innovación se concentra en unos 
pocos sectores (pagos y remesas, préstamos al consumidor y tecnología para instituciones financieras) y en 
áreas urbanas. Con un 51% de hogares con acceso a Internet y una buena penetración de teléfonos 
inteligentes, el mercado es muy prometedor. Si bien la banca móvil se ha multiplicado por seis desde 2012, 
aún así casi dos tercios de los 126 millones de habitantes de México no tienen una cuenta bancaria. Este es 
el nivel de inclusión financiera más bajo de la región y aproximadamente un 20% más bajo que los países con 
ingresos per cápita similares a nivel mundial. La mayoría de los usuarios de Fintech son de clase media con 
muy pocas soluciones para los desatendidos. 

• ¿Cómo abordar las razones por las que el efectivo sigue siendo el rey en México, más allá del gran 
tamaño del sector informal en el país? 

• Solo el 10% de los adultos usa sus teléfonos para la banca móvil y todavía existe una gran 
dependencia de los servicios financieros informales. ¿Qué se necesita para cambiar la mentalidad 
y aumentar la confianza en las nuevas herramientas Fintech? 

• ¿En qué medida los problemas de seguridad actúan como un obstáculo para la solución Fintech 
entre el público en general? ¿Cómo abordarlos? 

• ¿Qué se podría hacer para utilizar las Fintech como una forma de apoyar el financiamiento de la 
agricultura a pequeña escala, especialmente en la parte sur del país? 

• La industria Fintech de México aún está lejos de alcanzar el ajuste del mercado de productos, 
proporcionando soluciones viables para los 42 millones de personas no bancarizadas en el país. 
¿Qué pasos y señales concretos se necesitan de los inversionistas y la industria financiera? ¿Qué 
políticas gubernamentales? 

 

Oradores: 
• Pierpaolo Barbieri, Fundador y Director, Uala, Argentina 
• Camilo Quintero, Director General Global, Rubik Ventures, México 
• Grant Taylor, Co-Fundador y Director, Quotanda, México 

Moderador: 
• Gonzalo García-Muñoz, Líder, Digital Practice, McKinsey México, México 

 

12:15-12:30 Receso 

12:30-13:30 Recrear flujos de inversión sostenibles 

Según la UNCTAD, la inversión extranjera directa (IED) en México aumentó levemente de 2017 a 2018, cerca 
de $35 mil millones, pero descendió a menos de $33 mil millones en 2019. La IED estuvo cerca de $18 mil 
millones para la primera parte de 2020, un ligero aumento respecto al mismo período del año pasado. 
Aunque las empresas multinacionales no han salido de México, la inversión fija bruta ha caído un promedio 
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de 5% mensual desde 2018. El presidente López Obrador ha estado describiendo a México como una "tierra 
de oportunidades", pero ha estado enviando señales contradictorias, como los cambios impuestos el sector 
energético recientemente o la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de 13.000 millones de dólares, 
que han perturbado la confianza de los inversores. 

• Aproximadamente el 76% de la inversión total en el primer trimestre de 2020 provino de empresas 
que reinvirtieron ganancias y solo el 22% de nuevas inversiones. ¿Qué se necesitaría para atraer 
dinero nuevo a México? 

• ¿Qué debería hacer el país para beneficiarse de manera óptima del cambio de las empresas 
estadounidenses hacia llevar sus operaciones más cerca de casa, pero no necesariamente en los 
Estados Unidos? 

• ¿Está el marco legal de México a la altura de las expectativas de los inversionistas? 
• ¿Podrá el gobierno presentar el mensaje más coherente que los inversionistas, nacionales y 

extranjeros, buscan y exigen sobre su lugar y rol en la economía mexicana? 
Oradores: 

• José Luis de la Cruz Gallegos, Director General, Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, A.C., México 

• Luis Alberto Moreno, ex Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), EUA 
• Guillermo Ortiz Martínez, Socio y Miembro del Consejo de BTG Pactual, Exgobernador del Banco 

de México y Exsecretario de Hacienda y Crédito Público 
• José Zozaya, Presidente, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), México 

Moderador: 
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza 

 

13:30-13:45 

 

Mensaje de clausura 

• Miguel Alemán Velasco, Presidente de “México Cumbre de Negocios”, México 
• Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, México 

 
 
Este es un programa conceptual resumido, en la versión completa se agregarán párrafos descriptivos para cada sesión. Las sesiones 
pueden modificarse y los horarios se pueden ajustar según los eventos actuales y las confirmaciones de los oradores. 
 


