Membresía Cumbre - Agenda de Actividades 2021
A continuación, se muestra un calendario preliminar de actividades para los miembros de la
Cumbre. Cabe mencionar que se pueden agregar webinars y/o talleres, o adaptar sus temas, en
función de los eventos actuales.
Los talleres online de la Cumbre son participativos y muy centrados en las implicaciones para las
empresas de los temas tratados. Conscientes del compromiso de tiempo involucrado y las
numerosas demandas de su agenda, los talleres se limitarán a una duración de 90 minutos a dos
horas, divididos en dos partes: una sesión informativa por parte de expertos, seguida de una
discusión moderada entre expertos y miembros sobre las implicaciones estratégicas para los
negocios. Los expertos que participen en los webinars serán invitados a la plataforma en línea
durante el año para facilitar un mayor intercambio posterior con ellos. Para algunos temas, se
distribuirá y pondrá a disposición de los miembros un breve material de antecedentes y/o un
resumen ejecutivo.
Miércoles 19 de mayo:

"La administración Biden: perspectivas para los negocios entre
Estados Unidos y México y para la relación en general"
- ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los cambios derivados de la
administración de Biden y las posibles tensiones que se avecinan?
- ¿El presidente Biden presionará a la administración mexicana
sobre políticas que afecten al sector empresarial? ¿Cuál es un
escenario realista para las empresas?
- ¿Cuáles son las posibilidades e implicaciones reales de un
resurgimiento del diálogo entre Estados Unidos y México, como lo
declaró el presidente Biden en su reunión en línea de marzo con el
presidente López Obrador?

Miércoles 26 de mayo:

Resumen preelectoral: "¿Qué quiere México?"
Encuestadores y expertos presentarán sus conclusiones antes de
las elecciones del 6 de junio, seguido de un debate sobre temas
clave para las empresas.

Martes 15 de junio:

"¿Qué viene después para México?"
Es posible que este taller en línea deba posponerse en función de
cuándo estarán disponibles los resultados de las elecciones.
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14-15 de julio:

Iniciativa de Innovación México
Nueva plataforma enfocada en reunir a empresas, inversionistas y startups
para promover un ecosistema más dinámico, discutir temas en común y
avanzar en las perspectivas comerciales.

Miércoles septiembre 1:

"Impacto de las elecciones de junio en las reformas energéticas:
¿de regreso al pasado o hacia el futuro?" O "¿Qué impacto tienen
las políticas de estímulo de Biden en la economía de México?"

Jueves 14 de octubre:

Taller: Tema por definir de acuerdo con los sucesos y las
sugerencias de los miembros

28-30 Noviembre:

Evento Anual “México Cumbre de Negocios”
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