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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

 

 

Una fórmula para el crecimiento de México: 
Innovación + Inclusión + Confiabilidad	

 
 

 

Programa Público al 18 de octubre 2019 

Alcance al exterior 	 Los retos y oportunidades internos	 Tecnología e Innovación	
 

Domingo 20 Octubre 
11:30 en 
adelante 

Registro de participantes 

15:15-15:30 

Salón  

Gran Cancún 

Mensaje de Bienvenida 

• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México  
• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México 

 

15:30-16:45 

Salón 

Gran Cancún 

Alcance al exterior 

Hacer frente a una desaceleración económica sincronizada: ¿Qué opciones tiene México para sostener el 
crecimiento?  
 

Con signos crecientes de que la Casa Blanca ahora está bastante ansiosa por la desaceleración de la actividad 
económica e incluso la posibilidad de una recesión que se avecina en el horizonte del 2020, la economía de EE. UU. 
se está convirtiendo en parte de la tendencia hacia una desaceleración económica global sincronizada con 
economías estancadas, o incluso reducidas, en Europa. China está en un delicado acto de equilibrio entre la 
necesidad de reducir los riesgos financieros y la necesidad de medidas estimulantes capaces de mantener un nivel 
mínimo de crecimiento de alrededor del 6.2-6.4%. Las políticas comerciales de la administración Trump, y las 
incertidumbres que crean para los inversores y otros actores económicos, ahora se reconocen unánimemente como 
un factor importante detrás de los riesgos que nublan la economía mundial. 

• En ese contexto, ¿qué tipo de perspectivas podemos ver para la economía global en general en el 2020? 
• ¿Cuáles son los principales factores que tendrán un mayor impacto en las perspectivas de la economía 

mexicana en los próximos 12-18 meses? 
• ¿Cuáles son las opciones para que México sostenga el crecimiento? ¿Cuáles son las oportunidades para 

aprovechar? 
Oradores: 

• Ronnie Chan, Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR 
• Eduardo Loyo, Economista en Jefe, BTG Pactual, Brasil 
• Eric Parrado, Economista en Jefe y Gerente General del Departamento de Investigación, Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID 
• Carlos Eduardo Represas, Presidente del Consejo para América Latina, Bombardier, México 

Moderador 
: 

• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza 
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17:00-18:15 

Salón 

Gran Cancún 

Los retos y oportunidades internos 

Haciendo balance: A un año en la presidencia de AMLO  

Casi un año después dentro de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido un estilo de 
gobierno anti-establecimiento a través de conferencias de prensa diarias y una serie de decisiones de alto impacto 
comenzando con la cancelación de la construcción parcial de $ 13 mil millones del aeropuerto y la eliminación o 
reducción de diversas agencias e instituciones gubernamentales. Los críticos han acusado al presidente de centrarse 
en el pasado, de caer en prácticas populistas y de no escuchar consejos independientes o tolerar la disidencia. Sin 
embargo, a pesar de la desaceleración de la economía y las frustraciones de la comunidad empresarial, los índices 
de aprobación del presidente se han mantenido bastante altos. 

• ¿Hacia dónde va la administración de AMLO? ¿Cuáles son las premisas clave que configuran sus 
orientaciones y decisiones políticas? 

• ¿Qué medidas podemos esperar, si es que hay alguna, para reactivar la actividad económica e incentivar 
a la comunidad empresarial a que invierta más y cree más empleos? 

• ¿Cómo está afectando la presidencia de AMLO, o incluso remodelando, el marco institucional y la cultura 
y prácticas políticas de México? 

• ¿Puede continuar la dicotomía entre un desempeño económico estancado o deficiente y altas 
calificaciones populares por mucho tiempo? 

Oradores: 
• Roy Campos, Presidente, Consulta Mitofsky, México 
• Francisco Cervantes, Presidente, CONCAMIN, México 
• Andrés Rozental, Presidente, Rozental y Asociados, México 
• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México 

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

 

18:30-19:45 

Salón 

Cozumel 2 

 Los retos y oportunidades internos 

Enfrentar la amenaza del cambio climático: las acciones internas y el impacto en la competitividad  
 

México está considerado dentro la categoría de países particularmente vulnerables al impacto del cambio climático 
global, incluido el aumento de la temperatura del mar en el Golfo de México, el aumento del nivel del mar que afecta 
las zonas costeras, un mayor número de huracanes y de mayor intensidad, el impacto adverso en las áreas agrícolas, 
etc. México se ha fijado el objetivo de reducir sus emisiones pronosticadas en un 22% para 2030, lo cual es bastante 
ambicioso dado que el crecimiento económico y el aumento de la población normalmente aumentarían el nivel de 
emisiones si no se toman medidas al respecto. El programa gubernamental de cambio climático instituido antes de 
la actual administración del presidente López Obrador había establecido medidas para adaptarse al cambio climático 
y objetivos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con medidas para promover la 
investigación y la educación. La última clasificación del Índice de Desempeño frente al Cambio Climático ha colocado 
a México en el lugar 25, con una calificación alta por haber reducido su nivel de uso de energía per cápita en los 
últimos años y una calificación baja por la baja participación del país en energías renovables en su combinación 
energética. 

• ¿Qué medidas podrían ayudar a desarrollar más intensamente las diferentes fuentes de energía 
renovable? 

• México ha sido bastante activo a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático. A medida que 
aumenta la conciencia pública sobre los tremendos riesgos creados por el cambio climático en todo el 
mundo, ¿existen otras iniciativas internacionales a las que México se pueda unir, proponer o ayudar a 
impulsar? 

• ¿Qué medidas son necesarias para aumentar el nivel de preparación que ayudará a mitigar el impacto 
negativo del cambio climático en la economía y la sociedad de México, como, por ejemplo, el problema 
del sargazo? 

Oradores: 
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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

• Christopher Córdova, Fundador, NonSuch, México 
• Carlos de Icaza Aneiros, Socio, CREEL García-Cuéllar Aiza y Enríquez, México   
• Luis Manuel Guerra, Presidente y Director General, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas 

(INAINE), México 
• Luis Lozano, Director Legal y de Relaciones Institucionales, Toyota México, México 

Moderadora: 
• Ana Barreira, Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), España 

 

18:30-19:45 

Salón Cozumel 

 

Los retos y oportunidades internos 

Innovadores mexicanos compitiendo a nivel global, ¿qué se necesita para ello? 
 

Existe una creciente conciencia de que una nueva generación de emprendedores innovadores está surgiendo ahora 
en México. El país es el hub de startups con el más rápido crecimiento en América Latina. La Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara han desarrollado vibrantes ecosistemas de emprendimiento y en los últimos años se han 
creado una gran cantidad de nuevas empresas de base tecnológica. Algunas empresas globales de capital riesgo y 
empresas multinacionales, como Microsoft, que planea invertir $ 1 mil millones en educación digital en México, 
están apostando por el desarrollo de las capacidades de innovación tecnológica de México. Sin embargo, desde una 
perspectiva global, los empresarios mexicanos todavía están rezagados. En el CES 2018, la feria anual organizada en 
Las Vegas por la Asociación de Tecnología de Consumo, sólo una empresa mexicana estuvo representada. En relación 
con los estándares globales, la innovación todavía está luchando en México, con el sector corporativo, en general, 
sin invertir lo suficiente en I+D. 

• ¿La comunidad empresarial mexicana tiene la mentalidad correcta para facilitar la aparición de nuevos 
jugadores? ¿Cómo crear la mentalidad y las condiciones adecuadas para una mayor interacción de 
beneficio mutuo entre las empresas establecidas y las nuevas empresas que está demostrando ser tan 
beneficiosa en varios países? 

• Mientras muchos emprendedores mexicanos deciden establecer sus operaciones en los Estados Unidos, 
¿qué se puede hacer para mantener a estos empresarios en casa? 

• ¿Qué políticas son necesarias para fomentar la competitividad de los emprendedores mexicanos? 
 
Oradores: 

• Marcus Dantus, Fundador, Startup México, México 
• Rafael Funes, Presidente, Lovis, Reino Unido  
• Manuel Gutiérrez-Novelo, Diretor de Tecnología y fundador, JiiT Technologies, EUA 
• Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute; Profesor de 

Administración y Organizaciones, Cornell University, EUA 

Moderador: 
• Jorge Castilla, Director Ejecutivo, Accenture, México 
 

19:45-20:30 Cocktail de bienvenida 

20:30-22:00    

Salón 

Gran Cancún 

Cena de inauguración 

¿Cuál será el papel de los Estados Unidos después del 2020? 

Conferencia magistral: 

• Paul D. Ryan, Presidente del la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América 2015-2019, 
EUA 

Presentado por: 
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza 
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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

 

Lunes 21 Octubre 
 08:45-10:00 

Salón 

Gran Cancún 

Alcance al exterior 

¿Qué significa el nuevo panorama de comercio internacional para la economía de México?  
En el contexto de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se está modulando en intensidad, un 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica sin Estados Unidos y sin estar aún en vigor y una Alianza del 
Pacífico con mucho trabajo por hacer para eliminar las barreras comerciales y alcanzar su potencial, el énfasis recae 
en las relaciones bilaterales y los acuerdos interregionales. México tiene un número récord de acuerdos con 46 
países y, por lo tanto, tiene una posición potencialmente interesante en el actual paradigma del comercio 
internacional.  

• México fue el socio comercial número uno de EE. UU. durante el primer semestre de 2019. Si México 
termina el año en la misma posición, esta será la primera vez que esto suceda. ¿Cómo puede sostenerse a 
largo plazo esta nueva situación resultante de la confrontación entre Estados Unidos y China?  

• ¿Qué promesas tiene el "acuerdo de principio" sobre las principales partes comerciales de un nuevo 
acuerdo de asociación UE-México para una mayor interacción comercial con la Unión Europea? ¿Qué se 
debe hacer para aprovecharlas?  

• ¿Existen oportunidades para un rol de liderazgo conjunto entre México y Japón para impulsar la 
implementación del “TPP 11”?  

• ¿Se deben tomar medidas para mitigar los riesgos para la economía de México en este entorno volátil? 
 
Oradores: 

• Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México 
• Philip Levy, Economista en Jefe, Flexport, EUA 
• Federico Rubli, Socio Consultor, MAAT Asesores, A.C., México 

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

 

08:45-10:00 

Salón Cozumel 2 

Los retos y oportunidades internos 

Nuevas tendencias turísticas: ¿Qué sigue para los negocios?  

Si bien ha habido grandes cambios, como la eliminación del Consejo de Promoción Turística y el cambio de 
responsabilidad para promover el país a las embajadas, los consulados y el sector privado, México ha perdido cuotas 
de mercado en 2019 en el mercado turístico mundial. Por otro lado, existe una democratización de viajar con turistas 
que buscan experiencias cada vez más diversas y el gobierno federal ha estado alentando el desarrollo de atracciones 
regionales. En ese contexto, la industria necesita mantenerse a la vanguardia para asegurarse de que atrae tanto a 
los nacionales como al mercado internacional.  

• ¿Cuáles son las nuevas tendencias turísticas que México puede aprovechar, especialmente con respecto 
al desarrollo del ecoturismo y el turismo de "experiencia local"?  

• ¿Cuáles son las prioridades comerciales en términos de crear el ecosistema regional adecuado para 
fomentar el desarrollo de nuevos modelos?  

• ¿Cuál debería ser el papel del gobierno en este nuevo entorno? 
• ¿Cuál debería ser las ventajas de la Inteligencia Artificial en la comercialización del sector turístico, para 

personalizar la experiencia de encontrar y reservar tours y viajes, desarrollar una nueva propuesta turística 
atractiva y generar nuevos modelos de negocio? 

Oradores: 
• Ovidio Andrés, Presidente, Logitravel, España 
• Alfredo Bataller, CEO SHA Wellness Clinic y Director General AB LIVING 
• Pedro Joaquín Delbouis, Presidente Municipal de Cozumel, Estado de Quintana Roo, México 
• Alejandro Varela, Director Jurídico, FONATUR, México 
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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

Moderador: 
• Tony Martínez, Director Geneal, Fearless, México 

 

10:00-10:30 Descanso e intercambio de ideas  

10:30-11:30 

Salón Cozumel  

Tecnología e Innovación 

Volverse digital para alcanzar los niveles más altos en cuanto a estándares en servicios de salud  
Con una población de más de ciento veinte millones de personas, México tiene una de las expectativas de vida más 
bajas entre los países de la OCDE, en parte debido a la falta de acceso general a la atención médica y al impacto de 
los desafíos en el cuidado de la salud, como la alta tasa de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas en la 
población Los sistemas médicos deben ser más proactivos y menos reactivos. En ese contexto, la robótica, la 
inteligencia artificial, las líneas de suministro de medicamentos eficientes, el análisis de datos y los sistemas de 
aprendizaje automático pueden revolucionar la medicina preventiva en términos de acceso y costo. 

• ¿Cómo puede México aprovechar su actual industria de servicios de salud digital, y desarrollarla aún más, 
para enfrentar los desafíos de crear una prestación de servicios de salud más eficiente y extendida? 

• ¿Hasta qué punto podría la industria de la salud digital del país tener la capacidad de convertirse en un 
actor regional? 

• ¿Cuáles son las tendencias en juego en términos de preocupaciones de privacidad, uso compartido de 
datos médicos, internet, telefonía móvil y penetración de computadoras? ¿Cómo puede México abordar 
estos problemas? 

 
Oradores: 

• Américo García Elizondo, Director General para Latinoamérica, Apotex, México 
• Héctor Valle, Socio Fundador, INNOVASALUD, México 

 
Moderador: 

• Luiz Ferezin, Inversionista y Asesor en temas  digitales, Mexico  
 

10:30-11:30 

Salón Cozumel 2 

Tecnología e Innovación 

El sector agrícola: Hacia nuevas prácticas productivas, nuevos mercados y nuevos productos  
El sector agroindustrial es un sector crucial para la economía de México con un potencial aún enorme. Por primera 
vez, el país ahora se encuentra en los datos de la OMC entre las 10 principales economías exportadoras de productos 
agroalimentarios con $ 35 mil millones de dólares de exportaciones de estos productos en 2018. Al mismo tiempo, 
México se ha vuelto cada vez más dependiente de importaciones para productos básicos como el maíz, la mayor 
parte proviene de los EE. UU., y trigo, ya que la modernización de la producción no se ha movido lo suficientemente 
rápido como para mantener el ritmo de la demanda. En ese sentido, el desarrollo de la infraestructura digital del 
país es una de las vías más prometedoras. El crecimiento en los últimos años ha sido impulsado por las exportaciones 
de bayas y aguacate y por el desarrollo y la expansión de complejos agroindustriales a gran escala en la parte central 
del país. Sin embargo, mucho se debe a condiciones externas como el tipo de cambio favorable frente al dólar 
estadounidense o el clima favorable.  

• Un estudio de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña muestra que aproximadamente el 33% de la 
capacidad de producción de alimentos de alta calidad del mundo se ha perdido en los últimos 40 años 
debido al uso de fertilizantes químicos, arado frecuente y cambio climático. ¿Cómo le está yendo a México 
en términos de las nuevas tecnologías para la agricultura sustentable?  

• Más allá de los Estados Unidos, ¿hacia qué nuevos mercados debería mirar México?   
• ¿Cuáles son los nuevos productos en los que las empresas mexicanas pueden desarrollar una ventaja 

competitiva global y cuáles son las nuevas tendencias de consumo de productos alimenticios que se 
podrían aprovechar más? 

Oradores: 
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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

• Ranveer Chandra, Director Científico, Azure Global at Microsoft, EUA 
• Héctor Martínez Galindo, Socio Fundador, Loom Capital, México 
• Juan Carlos Pardo, Director de Asuntos Corporativos, Grupo Nestlé México, México 
 

Moderador: 
 

• Jesús Hernández, Editor General de Industrias, Expansión, México 
 

10:30-11:30 

Salón Cobá 

Hablemos de… 

La pesadilla cibernética: ¿Qué se está haciendo al respecto?  
La ciberseguridad se ha convertido en una verdadera prioridad para las empresas y para millones de personas a 
medida que los ataques aumentan en frecuencia e importancia en todo el mundo. Desafortunadamente, hay muchos 
casos de "muy poco y muy tarde" y en muchas ocasiones las acciones son reactivas en lugar de proactivas. En ese 
contexto, México se está quedando atrás en términos de su implementación de modelos de ciberseguridad 
adecuados para proteger los datos privados de los ciudadanos, la información confidencial institucional y los secretos 
corporativos y comerciales. Las empresas mexicanas, en general, solo invierten un promedio del 5% de los ingresos 
en ciberseguridad. Los servicios financieros, las telecomunicaciones y la salud han sido hasta ahora los sectores más 
intensamente involucrados en la prevención y la lucha contra el delito cibernético. Si bien México lanzó una amplia 
estrategia nacional de ciberseguridad en noviembre de 2017, su implementación se ha mantenido irregular hasta 
ahora. Un progreso notable ha sido la reciente resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fortalece 
el marco regulatorio aplicable a los bancos con respecto a la ciberseguridad y la adecuación de su infraestructura 
tecnológica.  

• ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos del gobierno y las empresas para mejorar la ciberseguridad a nivel 
nacional?  

• A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven cada vez más sofisticadas y amplias, ¿cómo 
implementar una postura más proactiva contra el cibercrimen y qué implica esto en términos de políticas, 
educación pública, sensibilización y enfoques tecnológicos? 

 
Oradores: 

• Marcos Polanco, Director de Seguridad de la Información, Telmex-Scitum, México 
• Donald Purdy, Director de Seguridad, Huawei, EUA 

 

11:45-12:45 

Salón Cozumel 

 

Tecnología e Innovación 

Fintech  como  detonador de cambio más allá del sector financiero 
A pesar de una disminución significativa en el porcentaje de la población no bancarizada en México, más de la mitad 
de la población sigue sin estar bancarizada. La administración del presidente López Obrador se ha fijado como una 
de sus prioridades hacer que los servicios financieros sean más asequibles y, lo que es más importante, más 
alcanzables tecnológicamente para las personas de bajos ingresos. Se está probando un sistema de pagos digitales 
ejecutado y construido por el Banco de México para permitir a las personas realizar transacciones a través de sus 
teléfonos inteligentes de forma gratuita. No obstante, sigue habiendo varios desafíos para el desarrollo generalizado 
de fintech, como la falta de infraestructura básica de telecomunicaciones en muchas áreas remotas del país, o 
persistentes sospechas entre algunos segmentos de la población sobre la seguridad de los sistemas fintech. Sin 
embargo, las acciones del Estado podrían no ser suficientes para garantizar el desarrollo de sistemas de pagos 
digitales eficientes y confiables, y el papel de las empresas del sector privado en el suministro de aplicaciones fáciles 
de usar, asequibles y confiables no puede subestimarse. Otro elemento muy importante, y positivo, que debe 
aprovecharse es el hecho de que con más de 160 nuevas empresas Fintech, México es el tercer mercado más grande 
de América Latina, después de Brasil y Colombia. Los segmentos de más rápido crecimiento son los pagos, las 
remesas y los préstamos. En 2018 se introdujo una nueva ley Fintech para reducir el riesgo operativo, mejorar la 
transparencia, mejorar la seguridad, fomentar la inclusión financiera y la protección del consumidor.  
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• ¿Dónde nos encontramos con el sistema de pagos digitales que el Banco de México está probando ahora? 
¿De qué manera los bancos del sector privado y las instituciones financieras pueden complementar el 
papel que podría desempeñar este sistema?  

• Históricamente, los bancos mexicanos han sido muy cautelosos en sus prácticas crediticias, restringiendo 
así las posibilidades de crédito para las PYME y para el consumo interno, especialmente con las categorías 
de personas de bajos ingresos. ¿Cómo podrían las startups Fintech cambiar el campo de juego? ¿Qué se 
debe hacer para aprovechar al máximo los beneficios que Fintech podría significar para las PYME y para el 
consumo interno general?  

• ¿Cuáles son los próximos pasos con respecto a la nueva Ley Fintech? ¿Cuáles son los obstáculos? 
Oradores: 

• Martín Folino, Director, Servicios Financieros, Accenture México, México 
• Francisco Guzmán, Director General, Tala México, México 
• Sarah Heck, Directora de Emprendimiento, Stripe, EUA 
• Gustavo Salaiz Gabriel, Director General Adjunto de Supervisión de Modelos Novedosos, Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México 
Moderador: 

• Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lowells, México 

 

11:45-12:45 

Salón Cobá 

 

Tecnología e Innovación 

La tecnología 5G como catalizador económico y social para México  
La tecnología 5G, que permite que la velocidad de conexión, que es de alrededor de 200 megabytes por segundo, 
aumente a 20 gigabytes por segundo, no solo proporcionará conexiones mucho más rápidas y estables, sino también 
un ancho de banda expandido dramáticamente, impulsando los desarrollos de IoT e Inteligencia sino también 
muchos aspectos de la vida de las personas. La mayoría de los países apuntan al 2020 para desplegar redes 5G y, 
según algunas estimaciones, las suscripciones 5G podrían llegar a 1.900 millones de personas para 2025. A pesar de 
los serios desafíos de comunicación y conectividad en México, el país es uno de los países líderes en América Latina 
para desarrollo de 5G, con aproximadamente 18 millones de conexiones 5G que se espera que estén en 
funcionamiento para el 2025, principalmente en las áreas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.  
¿Cuáles son las recomendaciones para acciones gubernamentales adicionales e iniciativas comerciales para acelerar 
el despliegue de la tecnología 5G y aprovechar su potencial en los próximos años?  

• El Estado mexicano ha recuperado recientemente frecuencias de 800 megahercios, creando una 
oportunidad para ampliar la cobertura de Internet y desarrollar una base para el 5G en comunidades 
rurales y ubicaciones remotas. ¿Cuáles son los planes a futuro?  

• ¿Qué tipo de ejemplos pueden ilustrar mejor el impacto potencial real del 5G para los negocios y la vida 
diaria?  

• ¿En qué medida la participación de gigantes tecnológicos extranjeros, como Huawei y / o Qualcomm o 
Siemens, complementaría el papel de los jugadores mexicanos en acelerar y expandir el despliegue del 
5G? 

 
Oradores: 

• Mohamed Madkour, Vicepresidente Corporate Marketing Department y Director, Global Wireless 
Branding, Huawei, China 

Moderador: 
• Kenneth Woosuk Choi, Editor, Departamento de Planeación Futura, The Chosun Daily Newspaper, Corea 

 

11:45-12:45 

Salón Cozumel 2 

Los retos y oportunidades internos 

Convertir la región sureste de México en un verdadero puente económico: ¿Qué se necesita? 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad al desarrollo de la región sureste de México a través 
de proyectos masivos de infraestructura, como el Tren Maya y el Plan CENAGAS para impulsar el suministro y la 
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distribución de gas natural a la región desatendida. Estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que tienen la mitad 
de sus poblaciones viviendo por debajo del umbral de pobreza, han visto un aumento real de su índice de pobreza 
para 2018. 
El desafío clave es revertir esa tendencia y los estados, como Quintana Roo, están implementando iniciativas como 
la de zonas libres de impuestos para que los productos pasen por el estado. 

• ¿Qué políticas concertadas en términos de educación, incentivos para la inversión, desarrollo de 
infraestructura crearían las condiciones para que la región sureste se pusiera al día con la parte norte de 
México? 

• ¿De qué manera los desarrollos en los sectores del turismo y la agricultura podrían proporcionar el tan 
necesitado impulso al crecimiento? 

• ¿Cuáles podrían ser las oportunidades más atractivas para los negocios? 
 
Oradores: 
 

• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México 
• Juan Carlos Marroquín, Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México 

• Alejandro Murat, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, México 
 

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

 

13:00-14:45 

Salón 

Gran Cancún 

Almuerzo plenario 

Pensamiento exponencial: las amenazas y el papel de la tecnología en nuestra vida y en los negocios 
Orador: 

• Paul Saffo, Analista Tecnológico y Presidente, Future Studies and Forecasting Track, Singularity 
University, EUA 
 

Presentado por: 
 

• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA 

15:00-16:00 

Salón Cozumel 2 

Alcance al exterior 

México: Visión 360º 
México tiene más acuerdos de libre comercio que cualquier otro país del mundo que abarcan a 46 países a través de 
acuerdos regionales y bilaterales con un comercio exterior representando más del 70% del PIB del país. En 2018, 
México exportó bienes por valor de $ 451 mil millones de dólares, de los cuales el 80% fue a los EE. UU. y Canadá, 
aproximadamente el 6% a Europa, el 5% a América Latina y cerca del 4% a Asia con exportaciones a Corea del Sur y 
Japón, incluso en descendo. Existe una paradoja entre tener un número récord de acuerdos comerciales y la falta de 
diversificación real que debe abordarse para fortalecer la postura de México en su relación con los Estados Unidos.  

• ¿Cuáles son los nuevos mercados potenciales? ¿Qué debe hacerse para beneficiarse más de la amplia gama 
de acuerdos comerciales existentes? ¿Qué nuevas relaciones bilaterales y regionales deben explorarse?  

• ¿Cuáles son los sectores que se pueden desarrollar para ayudar a diversificar las relaciones comerciales y 
económicas del país?  

• Sin descuidar la importancia de la interacción comercial entre Estados Unidos y México, ¿cómo promover 
una perspectiva de 360 ° en la perspectiva corporativa de México? 

Oradores: 
• Amapola Grijalva, Directora General para México, HK Trade Development Council y Presidente Ejecutiva, 

Cámara de Comercio y Tecnología México-China, México 
• Alan Kyerematen, Ministro de Comercio e Industria, República de Ghana 
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• Jorge López Morton, Vicepresidente, COMCE, México 
• Zhu Qingqiao, Embajador de China en México, China 

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

 

15:00-16:00 

Salón Cozumel  

Los retos y oportunidades internos 

Definir y generar los talentos y habilidades para la economía digital 

El movimiento cada vez más acelerado hacia la economía digital no solo está cambiando la naturaleza de las 
habilidades y la capacitación requeridas por los nuevos participantes en el mercado laboral y los empleados en todos 
los niveles de la estructura empresarial, sino también está modificando la naturaleza misma del trabajo. Más allá del 
dominio, o al menos una buena comprensión, de las TIC, una mentalidad flexible y adaptativa que permita a las 
personas volver a desarrollar  y mejorar habilidades a medida que avanzan en su trayectoria profesional, el fomento 
de la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación y operación en conjunto con robots, se encuentran 
entre las cualidades y habilidades más mencionadas para tener éxito en la economía digital.  

• Después de la abrogación de la reforma educativa de 2013 de Peña Nieto y la nueva reforma educativa 
que entrando en vigor en mayo de este año, ¿cuál es el estado de preparación de México para garantizar 
la empleabilidad del número de jóvenes que ingresan al mercado laboral y asegurar que la digitalización 
no conducirá al crecimiento estructural sin empleo?  

• Con algunas multinacionales que eligen a México para ubicar centros de I + D, ¿cuál es el papel de las 
empresas (compañías nacionales y extranjeras) en el desarrollo de habilidades y la educación continua?  

• ¿Cómo asegurar que obtener títulos académicos al final de un curso educativo se traduzca en una 
verdadera empleabilidad en el mercado laboral mexicano y no sea solo un logro académico teórico con 
una correspondencia limitada con las necesidades reales del mundo empresarial? 

Oradores: 
• Lynne Bairstow, Socia Directora, Mita Ventures, México 
• Linda Barrington, Decano Asociado de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, EUA 
• Rajeev Gupta, Director, Nearshore Operations LATAM y Director para México, Tata Consultancy Services, 

México 
 
Moderadora: 

• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México 
 

16:00-16:30 Descanso e intercambio de ideas  

16:30-17:30 

Salón 

Gran Cancún 

 

Alcance al exterior 

¿Qué sigue para la relación México-Estados Unidos?  

La relación entre Estados Unidos y México ha sido bastante caótica desde la elección de Donald Trump. El último 
episodio en el que México evitó, a través de un acuerdo de último minuto, que todas sus exportaciones a los EE. UU. 
se verían afectadas por el aumento constante de los aranceles a menos que detuviera el flujo de migrantes 
centroamericanos a los EE. UU. ha sido un claro ejemplo de la dificultad de lidiar con una administración de los 
Estados Unidos que utiliza las amenazas comerciales como su herramienta preferida para tratar con sus socios. Sin 
embargo, en términos prácticos, la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo la más activa del planeta, 
ya que el comercio transfronterizo (alrededor de $ 1,4 mil millones en bienes cruzan la frontera todos los días) es 
crucial para ambas economías. Históricamente, el pragmatismo ha prevalecido casi siempre en la relación México-
Estados Unidos. A partir de ahora, la administración del presidente López Obrador ha podido trabajar con sus 
contrapartes estadounidenses para desactivar la confrontación y limitar cualquier escalada de tensión y fricción, 
centrándose en sus prioridades económicas internas.  
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• ¿Cómo puede México fortalecer su posición en caso de que surjan nuevas crisis o tensiones con la 
administración Trump? ¿Puede México, por ejemplo, aprovechar más el papel que tienen sus 
importaciones de los Estados Unidos, especialmente en el sector agrícola, para influir en ciertos grupos? 
¿De qué manera una política de diversificación comercial aún más activa podría mitigar los riesgos para 
México?  

• ¿Cuál podría ser el impacto para México de la campaña presidencial que ya se está calentando en los 
Estados Unidos?  

• Dado el enfoque proteccionista que da forma a muchas de las políticas de administración de Trump, ¿se 
puede proteger y avanzar el objetivo de crear una plataforma industrial norteamericana verdaderamente 
integrada? 
 

Oradores: 
• Gustavo de Hoyos, Presidente, COPARMEX, México 
• Christopher Landau, Embajador de los Estados Unidos de América en México, EUA 
• Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

 
Moderador: 

• Eric Martin, Corresponsal sobre Economía y Gobierno en México, Bloomberg News, México 
 

17:45-18:15 

Salón Cozumel 

Hablemos de… 

Inteligencia Artificial: ¿Dónde estamos? ¿A dónde podemos llegar? 
La Inteligencia Artificial y específicamente el Machine learning y el Deep learning, prometen ir mucho más allá de los 
cambios creados por las revoluciones tecnológicas pasadas. Estas realmente califican para ser "tecnologías 
disruptivas" impulsadas por el big data. Mientras que las revoluciones industriales reemplazaron a los humanos con 
máquinas para el trabajo físico, la IA, en algunos casos, reemplazará y/o complementará a los humanos para pensar, 
planificar, tomar y ejecutar decisiones. Si bien, a nivel global, China y los EE. UU. ahora están involucrados en la 
competencia por la supremacía en este campo crucial y estratégico, cada país necesita definir sus orientaciones en 
cuanto a políticas y prioridades a nivel corporativo y de economía nacional si quiere seguir siendo económicamente 
relevantes y competitivos. La IA está transformando actividades industriales, así como servicios y trabajos de cuello 
blanco en todo el mundo a través de la digitalización, la robótica avanzada y las aplicaciones de deep learning. Las 
tecnologías disruptivas están cambiando o eliminando trabajos más rápido de lo que el sistema puede crear nuevos 
tipos de empleos. 

• ¿Cuáles han sido los desarrollos, si los hubo, desde la publicación en junio de 2018 del Estudio "Hacia una 
estrategia de inteligencia artificial en México: Aprovechando la revolución de la inteligencia artificial", 
comisionado por la Embajada británica en México y respaldado por la Oficina Nacional de Estrategia Digital 
de México? 

• ¿Cuáles son las prioridades para promover el desarrollo de IA y apoyar la innovación en ese campo, 
especialmente con respecto a las startups? 

• ¿Cómo pueden las instituciones científicas y académicas del país crear las redes y las capacidades para 
aprovechar el big data para avanzar en las capacidades de IA? ¿Existen formas de cooperación 
internacional en ese campo que ayudarían a acelerar el movimiento de México hacia el logro de las 
capacidades de IA? 

Orador: 
• Constanza Gómez-Mont, Fundadora & Directora General, C Minds, EUA 

• Camilo Quintero Serrano, Director General Global, Rubik Ventures, México 
 
Moderadora: 

• Ingrid de Keijser, Directora General, CPI México, México 
 



 
 

17a Edición 
Cancún, Quintana Roo  

20-22 Octubre, 2019 
 

 
 

 
México Cumbre de Negocios es producida por 

 

 
11/19 

 

“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

17:45-18:15 

Salón Cozumel 2 

Hablemos de… 

Blockchain como factor de cambio para la actividad económica   

La aplicación más conocida de la tecnología blockchain es bitcoin. En esencia, la tecnología permite que la 
información digital se distribuya pero no se copie, por lo que puede usarse para transacciones y para el intercambio 
y custodia de datos sin la necesidad de que ningún tercero mantenga registros confiables. La criptografía garantiza 
que el libro público compartido sea seguro ya que los cambios se validan a través de una red de computadoras y su 
historial es inmutable. Más allá de las aplicaciones financieras a través de tokens y criptomonedas, la tecnología 
blockchain tiene el potencial de cambiar el modus operandi en una serie de industrias, como finanzas, atención 
médica, despacho de aduana, logística o transporte, eliminando algunos de los servicios intermediarios y creando 
valor en muchos campos. México se ha convertido en uno de los primeros países de América Latina en regular la 
tecnología blockchain, incluidas las criptomonedas como activos digitales, bajo la supervisión del Banco de México. 
Incluso se ha creado una asociación blockchain en el país.  

• ¿Se podría aprovechar la tecnología blockchain para crear más transparencia, reducir la corrupción y las 
actividades ilegales?  

• ¿Cuáles son las aplicaciones que podrían estar disponibles para negocios y gobierno en un futuro cercano?  
• ¿Cuáles son los principales desafíos que deben afrontarse para que esta nueva tecnología se generalice 

como una herramienta en México?  
• La tecnología blockchain requiere mucho consumo de energía y datos para funcionar correctamente. 

¿Podría esto retrasar su uso o restringir el desarrollo de la tecnología a largo plazo? 
 

Oradores: 
• Brian D. Hancock, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Innovación, Kansas City Southern, EUA 
• Rik Willard, Fundador y Director General, Agentic Group, EUA 

17:45-18:15 

Salón Cobá 

Hablemos de… 

La crisis de agua en México: Las estrategias que funcionarían  

En 2006, aproximadamente el 63% del agua utilizada en México se extraía de las aguas superficiales y el resto 
provenía de acuíferos. Sin embargo, con el crecimiento de la población y la migración interna, esta proporción se 
revirtió en 2011 y los acuíferos ahora proporcionan el 70% de las necesidades de agua del país y están 
sobreexplotados. Algunos dicen que cuando el Río Grande se seque, debido al cambio climático y una población en 
auge, estos acuíferos serán la única fuente de agua tanto para México como para los Estados Unidos. Según un 
informe de marzo de 2019 del Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
aproximadamente el 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable y entre las personas que tienen 
acceso a agua corriente, el 30% experimenta deficiencias en cuanto a cantidad y calidad.  

• ¿Cómo resolver la división regional en términos de recursos hídricos?  
• ¿De qué manera se puede revertir la sobreexplotación de los acuíferos  
• Al menos el 40% del agua bombeada por los servicios públicos se pierde en fugas, ¿cuáles son las nuevas 

tecnologías que pueden ayudar?  
• ¿Existen mejores prácticas que puedan adaptarse a los problemas de México? 

 
Orador: 
 

• Enrique Lomnitz, Director General, Isla Urbana, México 
Presentado por: 
 

• Ana Barreira, Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), España 
 

18:30-19:45 Los retos y oportunidades internos 

Turismo: Más financiamiento es bueno, más responsabilidad social… 
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Salón 

Gran Cancún 

 

El turismo aporta el 8,7% del PIB de México y ha estado creciendo más rápido que la economía nacional. De acuerdo 
con la Secretaría de Turismo, se prevé que el número de turistas que visiten México aumente en aproximadamente 
un 6% de 2018 a 2019, llegando a unos 45 millones de visitantes. Sin embargo, el turismo nacional todavía representa 
la mayor parte de la industria, y los mexicanos representan casi el 80% de las estadías en hoteles. Con todas sus 
maravillas, México es solo el sexto país más visitado del mundo y se informa que la inversión extranjera directa en 
turismo ha disminuido en un 50%. A principios de este año, el gobierno presentó una estrategia de turismo de seis 
años para facilitar las inversiones en el sector, aumentar el gasto de los visitantes y promover proyectos de 
infraestructura como el Tren Maya que, a pesar de las promesas de desarrollar la Península de Yucatán, está 
generando fuertes críticas, en particular en términos de impacto ambiental y preocupaciones sobre su costo 
presupuestado.  

• ¿Cuál es el estado de la estrategia nacional de turismo de seis años? ¿Cuáles son los obstáculos en el 
terreno que deben abordarse?  

• ¿Cómo revertir la drástica disminución de la IED en el turismo? ¿Cuáles son las ventajas competitivas en 
las que México debe apostar?  

• ¿Cuál es la imagen que México debe promover para atraer turistas de nuevos mercados como China o 
Japón?  

• Una industria turística aún más exitosa significa más visitantes, lo que en algunas áreas provoca 
preocupaciones ambientales. ¿Podría México convertirse en un líder en turismo responsable y 
sustentable? 

 
Oradores: 
 

• Simón Pedro Barceló, Co-Presidente, Grupo Barceló, España 
• Rafael Gallego Nadal, Presidente, Confederación Española de Agencias de Viaje, España 
• William Shaw, Director General, Interjet, México 
• Miguel Torruco Marques, Secretario de Turismo, México 

 
Moderador: 

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

20:00-22:15 

Moon Palace 
Resort 

Cena de gala 

Una velada  para convivir y disfrutar de los deleites gastronómicos y culturales del Estado de Quintana Roo. 

Anfitrión: 

• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México 
 

Habrá transportación para los participantes del Centro de Convenciones hacia la Cena de Gala. Al terminar la cena, 
habrá transportación hacia los hoteles. 

 

 

Martes 22 Octubre 

08:45-10:00 

Salón Cozumel 

Los retos y oportunidades internos 

Revisar la política energética del gobierno: ¿Qué posibilidades hay de revertir el declive de la producción petrolera 
y de gas – y de los ingresos?  
Los ingresos del petróleo ahora se redujeron al 20-25% del presupuesto federal desde el pico de producción de 
petróleo en 2004, cuando representaba el 45%. La producción nacional de petróleo se ha reducido a menos de dos 
millones de barriles por día, la más baja en 40 años. Las reservas probadas de petróleo se han derrumbado de 50 mil 
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millones de barriles hace 20 años a solo 7 mil millones en la actualidad. En ese contexto, el Presidente se ha 
comprometido a restablecer el papel predominante de PEMEX, la compañía petrolera más endeudada del mundo, 
inyectando US $ 5 mil millones en ayuda a la compañía en septiembre pasado para evitar que las agencias 
calificadoras internacionales le quiten el estatus de grado de inversión. lo que sería un gran golpe no solo para Pemex 
sino para México en conjunto. Si bien el Presidente ha declarado que no abrogaría la reforma energética de Peña 
Nieto que abrió el sector a los inversores extranjeros, sí ha desmantelado algunas de las políticas establecidas 
anteriormente. Pemex presentó una nueva estrategia de cinco años el verano pasado, pero los inversionistas no 
parecen estar convencidos hasta ahora, quejándose de la falta de medidas prácticas y realistas para lograr los 
objetivos mencionados. Un desarrollo positivo ha sido la decisión de permitir que PEMEX reanude la creación de 
empresas conjuntas con compañías del sector privado en 2020, en una reocación de la decisión de diciembre pasado 
de impedir que Pemex haga empresas conjuntas con empresas del sector privado y suspender las subastas de 
bloques petroleros. 

• ¿Hasta qué punto son suficientes las medidas de la administración López Obrador para renovar PEMEX y 
luchar contra la corrupción como para abordar los problemas que enfrenta la compañía petrolera estatal? 
¿Se enfocan a la raíz de los problemas que han estado afectando a la empresa? 

• ¿Qué se debe hacer en términos de innovación tecnológica para mejorar la eficiencia de Pemex y elevarla 
a los estándares internacionales? 

• ¿Será suficiente el último movimiento de la administración que permita a Pemex volver a participar en 
empresas conjuntas para restaurar la confianza de los inversores extranjeros? 

Oradores: 
• Juan Acra, Presidente, Consejo Mexicano de la Energía COMENER), México 
• Merlin Cochran, Director General, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), 

México 
• Hans Kohlsdorf, Socio Fundador, Energy to Market E2M, México 
• John Padilla, Director General, IPD Latin America, EUA 

 
Moderador: 

• Ernesto Marcos Giacoman, Director General, Marcos y Asociados Infraestructura y Energía, México 
 

08:45-10:00 

Salón Cozumel 2  

Alcance al exterior 

México-Brasil: ¿Podría un acuerdo comercial ayudar a abrir una nueva página entre los dos países? 
La apertura de las conversaciones sobre un Tratado de Libre Comercio entre Brasil y México en septiembre ha 
aumentado las esperanzas de profundizar los lazos comerciales y de negocios entre los dos países y aprovechar las 
posibles complementariedades entre las dos economías más grandes de América Latina. Lograr tal acuerdo encajaría 
bien en la estrategia de México de diversificar sus conexiones económicas y comerciales, ayudando a reducir la 
excesiva dependencia de sus intercambios con los Estados Unidos, mientras que Brasil, por ejemplo, buscaría 
aumentar sus exportaciones agrícolas a México. Las discusiones sobre un Tratado de Libre Comercio obviamente se 
encuentran en una etapa extremadamente temprana. Sin embargo, los dos países tienen la misma necesidad de 
impulsar sus economías ya que el FMI ha reducido su pronóstico para que ambos crezcan en menos del 1% este año. 
Hay un amplio margen para aumentar la interacción comercial y económica y comercial, ya que el comercio 
bidireccional entre ambas naciones ascendió a solo US $ 10 mil millones en 2018.  

• ¿Cómo podrían México y Brasil ayudar a mitigar las incertidumbres económicas que enfrentan a través de 
una mejora constante de su relación económica?  

• ¿Cuáles son los desafíos que deben abordarse para un resultado exitoso de las negociaciones del TLC?  
• ¿Cuáles son las oportunidades para aprovechar las ganancias mutuas tempranas? ¿Hay algunas "ventajas 

inmediatas" que aprovechar? 
 
Oradores: 

• Mauricio Carvalho Lyrio, Embajador de Brasil en México 
• Eduardo Loyo, Economista en Jefe, BTG Pactual, Brasil 
• Juan Carlos Marroquín, Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México 



 
 

17a Edición 
Cancún, Quintana Roo  

20-22 Octubre, 2019 
 

 
 

 
México Cumbre de Negocios es producida por 

 

 
14/19 

 

“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 

 
Moderador: 

Luiz Ferezin, Inversionista y Asesor en temas  digitales, México 

10:00-10:20 Descanso e intercambio de ideas 

10:20-11:45 

Salón 

Gran Cancún 

 

Los retos y oportunidades internos 

Enfrentar la escasez de inversion en México: La perspectiva empresarial 

En julio, el FMI redujo el pronóstico de crecimiento de México a 0.9%, contra 1.6% en abril, citando que “la inversión 
sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, reflejando la incertidumbre política, debilitando la 
confianza y aumentando los costos de endeudamiento, lo que podría aumentar aún más luego del reciente y notable 
descenso en calificación". La energía y la construcción se han visto particularmente afectadas por políticas y 
mensajes contradictorios del gobierno de López Obrador, además de los problemas actuales de inseguridad, 
cumplimiento de contratos y corrupción que continúan obstaculizando el crecimiento económico de México. Sin 
embargo, el panorama de la inversión es mixto, ya que la IED ha aumentado un 1,5% durante el primer semestre en 
comparación con 2018, mientras que la inversión interna está rezagada. 

• Con $ 31.6 mil millones, México es hasta ahora el segundo destino latinoamericano para la Inversión 
Extranjera Directa detrás de Brasil, y la mitad proviene de los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué acciones 
inmediatas se pueden emprender para sostener la IED, especialmente si la actividad económica continúa 
desacelerándose en los Estados Unidos? 

• La Cámara Americana de Comercio en México estima que la seguridad le cuesta a las empresas hasta un 
5% de los presupuestos operativos. La Administración López Obrador se centra en abordar el problema de 
la corrupción. ¿Cuáles son los elementos disuasivos de inversión con mayor impacto y qué se puede hacer 
de manera inmediata para abordarlos? 

• La incertidumbre arancelaria ha hecho que algunos inversores adopten una postura de "esperar y ver": 
¿qué opciones de cobertura existen? 

• ¿Qué iniciativas son necesarias para aumentar la confianza de los inversionistas nacionales? 
 

En esta sesión de lluvia de ideas, los participantes de la Cumbre desarrollarán recomendaciones concretas para 
revertir la tendencia actual de escasez en las inversiones. 
 
Oradores: 

• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México 
• George Gordon, Director para Latinoamérica, Uber, EUA 

• Carlos Salazar Lomelín, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México 

• Arnulfo Rodríguez Hernández, Economista Principal, BBVA México, México 
 

Moderadora: 
• Alma Caballero, Directora para México, McLarty Associates, EUA 

 

12:00-13:15 

Salón Cozumel 

Alcance al exterior 

Recorrer el arduo camino para que el USMCA se vuelva una realidad 
El acuerdo USMCA fue firmado por los tres países en noviembre de 2018. El Senado mexicano ratificó el acuerdo en 
junio pasado por 114 votos, una mayoría abrumadora, ya que México superó a China como el principal socio 
comercial de Estados Unidos durante los primeros seis meses de este año. Sin embargo, aún quedan varios temas 
por resolver en los Estados Unidos antes de que el acuerdo pueda someterse a votación en la Cámara de 
representantes controlada por los demócratas. Esta demora ahora está trayendo el temade USMCA al contexto de 
la campaña presidencial de EE. UU. 2020, convirtiéndolo en un tema electoral con el riesgo de retrasar todo el 
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proceso de ratificación. En Canadá, el proyecto de ley se presentó en el Parlamento en mayo, pero tendrá que volver 
a presentarse en el Nuevo Parlamento después de las elecciones actuales. En caso de una victoria conservadora, no 
está claro si se procederá a la ratificación.  

• En el caso de una no ratificación para fines de 2019, ¿por cuánto tiempo puede continuar el status quo - 
"negocios como de costumbre"?  

• ¿Hay maneras para que México promueva algunos argumentos entre algunos grupos de interés en los 
Estados Unidos y Canadá que ayudarían al proceso de ratificación?  

• ¿Existen oportunidades de negocio que podrían aprovecharse aún más en la situación actual del status 
quo? 

 
Oradores: 

• Dan Ciurak, Senior Fellow, Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional, Canadá 
• Patrick Ottensmeyer, Presidente y Director Ejecutivo, Kansas City Southern, EUA 
• Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
• Jorge Torres, Presidente de AmCham/Mexico y Presidente de FedEx Express de México, México 

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

 

12:00-13:15 

Salón 

Cozumel 2 

 

Los retos y oportunidades internos 

¿De qué manera se está materializando el enfoque del gobierno en la infraestructura? ¿Qué oportunidades se 
pueden abrir?  
Desde su campaña presidencial, el presidente López Obrador ha enfatizado la prioridad de la construcción de 
infraestructura y se enfoca en reducir la brecha entre el norte y el sur del país. A principios de este mes, anunció un 
paquete de inversión en infraestructura que comprende proyectos por un valor de más de $ 400 mil millones para 
impulsar la economía nacional, reducir las desigualdades regionales y en donde el sector privado desempeñaría un 
importante papel. En la agenda económica del presupuesto anual 2020, el presidente López Obrador ha prometido 
aumentar las asociaciones público-privadas y asignar recursos públicos para el desarrollo de infraestructura en el sur 
de México y para el sector energético y el transporte. Además, el gobierno planea construir varias represas y un 
acueducto para aumentar el suministro de agua potable.  

• ¿Cómo se puede abordar la falta de confianza de los inversores creado por la cancelación de proyectos de 
infraestructura?  

• ¿Cuáles son las nuevas oportunidades en términos de asociaciones público-privadas?   
• ¿Cuáles son los desafíos inmediatos de infraestructura que deben afrontarse para impulsar el crecimiento 

y reducir la brecha de distribución de riqueza? 

 
Oradores: 

• Ary Naïm, Gerente Regional, International Finance Corporation (IFC), World Bank, México 
• Antonio Pimentel, Director de Alianzas, Iberia, España 
• Shanwen Xin, Presidente, Bank of China, México 
• Alexander Wehr, Presidente Director General, BMW group Latinoamérica, México 
• José Zozaya, Presidente, Kansas City Southern de México, México 

Moderadora: 
 

• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA 

•  

12:00-13:15 

Salón Cobá 

Los retos y oportunidades internos 

¿Qué implica para las empresas la reforma laboral? 
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En mayo, la administración López Obrador promulgó una importante reforma laboral que revisa el sistema de 
sindicatos y cumple con los nuevos requisitos de USMCA. El proyecto de ley permite a los trabajadores organizarse 
libremente y participar en negociaciones colectivas -donde se requerirán certificados de representación para 
demostrar que un Sindicato representa al menos al 30% de los trabajadores de una empresa-, y elegir a sus líderes 
sindicales por medio de votación libre, secreta y directa. Se creará una agencia gubernamental para hacer cumplir 
el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Esto se percibió como una gran victoria para los trabajadores 
mexicanos, pero las empresas están preocupadas por perder influencia y posibles dificultades en las negociaciones 
con los trabajadores.  

• Con una capacidad ampliada para crear sindicatos, ¿cuál es el potencial de mayores conflictos laborales y 
cuáles serán los desafíos en términos de encontrar a los interlocutores legítimos?  

• ¿Cuál será el potencial de paros y los desafíos de los llamados "falsos sindicatos"?  
• ¿Cómo ve el México corporativo las condiciones de éxito para entablar un diálogo con los sindicatos en el 

nuevo contexto creado por la reforma laboral?  
• ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación de la nueva reforma laboral? ¿Existen recursos suficientes y 

personal capacitado? 
• ¿Cuál es el posible impacto en la inversión? 

 
Oradores: 

• Raúl Beyruti, Presidente y Fundador, GINgroup, México 
• Juan Carlos de la Vega, Miembro del Consejo Directivo, Employment Law Alliance, México 
• Roberto Mendoza León, Líder sindical, México 

Moderador: 
• Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, S.C., México  

 

13:30-15:00 

Salón 

Gran Cancún 

 

Almuerzo plenario 

Consolidación de los procesos electorales a través de la transparencia: ¿Qué se necesita?   
El sistema electoral mexicano ha sido un ejemplo para otros países del mundo que están tratando de formar 
instituciones democráticas. Sin embargo, existe una creciente percepción pública de que la autonomía e 
independencia del sistema se han visto perjudicadas progresivamente. ¿Qué acciones concretas se pueden 
emprender para modernizar el proceso electoral? 
 
Una conversación con: 

• Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Instituto Nacional Electoral (INE), México 
• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México 

Presentado por: 
• Alejandro Carrillo, Director General, Fundación Miguel Alemán, México 

 

15:15-16:15 

Salón Cozumel  

 

Tecnología e Innovación  

Combinar la fortaleza de México en manufactura y las TIC para avanzar rápidamente hacia la Industria 4.0 
Los líderes empresariales se han dado cuenta de que avanzar hacia la fabricación inteligente y la implementación de 
la Industria 4.0, en formas adaptadas a su entorno competitivo y tecnológico específico, es una prioridad para 
garantizar el futuro de sus empresas. La manufactura está cambiando en México a pesar de que la transformación 
digital no se ha extendido a la mayoría de las empresas. Las exportaciones número uno de México son productos 
manufacturados, particularmente en el sector automotriz. Obviamente, bajo el modelo i4.0, la ventaja competitiva 
de México de mano de obra barata y alta capacidad de producción no sobrevivirá ya que la industria y los servicios 
dependen cada vez más de la digitalización, las tecnologías avanzadas, la innovación continua y una fuerza laboral 
altamente calificada.  
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• ¿Qué se necesita hacer en términos de construir la infraestructura tecnológica adecuada para aprovechar 
completamente la Industria 4.0 en lo que se refiere a eficiencia y competitividad? ¿Qué podría ayudar a 
acelerar el ritmo de la transformación?  

• La transformación de la Industria 4.0 requiere de inversiones considerables de capital. ¿Cómo se pueden 
construir casos empresariales sólidos para apoyar el acceso al capital, especialmente para las PYME?  

• ¿Cuál debería ser la estrategia a largo plazo de México para desarrollar la Industria 4.0?   
• Nuevo León aporta el 8% del PIB de México y con solo el 4% de su población convertido en una especie de 

hub de Industria 4.0, asegurando así la inversión extranjera directa. ¿Qué se puede aprender de algunas 
de sus historias de éxito? 
 

Oradores: 
• Américo García Almaguer, Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de Nuevo León, México 
• Lizette Gracida, Directorade Relaciones Gubernamentales, Toyota México, Mexico  

• Lu Qi, Vicepresidente, Enterprise Business Group, Huawei Technologies, China 

• José Reynoso del Valle, Director de Soluciones TI, Telmex, México 

 

Moderador: 
 

• Kenneth Woosuk Choi, Editor, Departamento de Planeación Futura, The Chosun Daily Newspaper, Corea 
 

15:15-16:15 

Salón Cozumel 2 

Los retos y oportunidades internos 

La lucha del gobierno contra el crimen y la corrupción: Una primera evaluación  
El presidente López Obrador hizo campaña con las promesas de poner fin a la corrupción en México y reiteró esta 
prioridad y la necesidad de frenar la violencia en su primer informe de gobierno en septiembre pasado. México tiene 
la tasa de homicidios más alta en la OCDE y, este año, los números han alcanzado su nivel más alto registrado que 
ha penetrado en todas partes del país. México ha descendido al lugar 138 en el índice de percepción de corrupción 
de Transparencia Internacional. El tráfico de drogas está en auge. El presidente López Obrador ha elegido usar la 
Guardia Nacional y no enfrentar a los cárteles de frente, pero, mientras tanto, nuevos grupos criminales, a menudo 
más violentos, han surgido junto a los cárteles existentes. 

• Alrededor del 90% de los delitos aún no se denuncian, ya que el público desconfía de la aplicación de la 
ley. ¿Qué más se puede hacer para cambiar esta situación?  

• México necesita reemplazar la justicia vigilante por el estado de derecho. ¿Qué se puede hacer con el tema 
de las milicias contra el crimen? ¿Qué se puede hacer para empoderar a las instituciones existentes?  

• Más allá de algunos ejemplos de funcionarios investigados o enviados a la cárcel por cargos de corrupción, 
como es el caso de la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles, ¿cuáles deberían ser los elementos 
clave de una política anticorrupción sistemática que se pueden esperar de la administración López 
Obrador? ¿Cuál será el impacto directo de las nuevas leyes de extinción de dominio de los derechos sobre 
la propiedad y los cambios al régimen fiscal para la lucha en contra de la corrupción y por la confianza del 
público? 

• ¿Existen mejores prácticas que podrían emularse en México? ¿En qué medida medidas como reducir los 
salarios del gobierno no son contraproducentes en la lucha contra la corrupción? 

 
Oradores: 

• Juan Carlos Alonso, Miembro de la Academia de Estudios Fiscales, México 
• Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora de Políticas y Gobierno, George Mason University Virginia, EUA 
• Rafael Heredia, Profesor de Ley Criminal y Director, Heredia Rubio Abogados, SC, México 
• Oscar Montes de Oca, Fiscal General de Quintana Roo, México 

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

16:30-17:30 

Salón 

Gran Cancún 

 

Tecnología e Innovación 

¿Cómo hacer que la inclusión digital sea un verdadero elemento de cambio para el crecimiento y la inclusión 
social? 

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y el aprovechamiento de estas, no solo es una 
prioridad importante para las empresas y para el desarrollo de la gobernanza digital. La inclusión digital también 
está demostrando ser una herramienta importante para la inclusión social y el empoderamiento social. Sin embargo, 
solamente la Ciudad de México y Guadalajara han dado prioridad a la inclusión digital, y si bien desde 2013 la 
Constitución Política ha garantizado el derecho al acceso universal en línea, sólo un poco menos del 50% de los 
hogares del país tienen acceso a Internet. En muchos países, la inclusión digital ha abierto oportunidades cruciales 
para poblaciones previamente excluidas en términos de educación, trabajo, banca, etc.  

• ¿Qué está sucediendo con la iniciativa “México Conectado” lanzada en 2013 para difundir conexiones de 
banda ancha, especialmente en zonas rurales y pobres? ¿Qué se puede hacer para acelerar el desarrollo 
de banda ancha en el país?  

• ¿Cómo utilizar el acceso a internet para acelerar el alivio de la pobreza para algunos segmentos de la 
población, ya que la experiencia en otros países muestra que el acceso a internet y la reducción de la 
pobreza están conectados?  

• ¿De qué manera la inclusión digital puede también significar nuevas oportunidades para los negocios? 
 

Oradores: 
• Frédéric Garcia, Asesor Externo del Jefe de la Oficina de la Presidencia, México 
• Roberto Martínez, Director del Centro en México para Latinoamérica, OCDE, México 
• Shivani Siroya, Fundadora y Directora Ejecutiva, Tala, EUA 

Moderadora: 
 

• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México 
 

17:30-18:15 

Salón 

Gran Cancún 

 

Sesión plenaria de clausura 

Diseñar una visión compartida para el futuro de México  
El presidente López Obrador siempre se ha posicionado como "un hombre del pueblo". Si bien su muy ambicioso 
programa social ha logrado reunir a un segmento muy grande de la población que lo apoya y su popularidad sigue 
siendo bastante alta, aún cuando ha disminuido un poco en el último período, su retórica, su estilo populista y 
algunas de sus iniciativas han creado preocupación en la comunidad empresarial y en algunos sectores más 
conservadores del público, al tiempo que envían mensajes claros de que México está rompiendo con el pasado y 
aborda algunos de los legados negativos. La situación de perdurar, o incluso de aumentar la polarización en México, 
corre el riesgo de crear un resultado de perder-perder en un contexto económico y geopolítico internacional que 
más que nunca requiere la unidad de propósito y la movilización de todos los recursos del país para avanzar hacia 
un mayor crecimiento económico sostenible y desarrollo social.  

• ¿Qué pueden hacer la comunidad empresarial y el gobierno para mitigar los riesgos inherentes a una 
realidad más polarizada?  

• ¿Cuáles podrían ser los elementos clave sobre los que se puede desarrollar una visión compartida para el 
futuro de México que ayudará a movilizar toda la energía y los recursos nacionales?  

• ¿Cómo evitar que los diferentes grupos se conviertan en prisioneros de su propia retórica? 
Oradores: 
 

• Héctor Aguilar Camín, Director General, NEXOS, México 
• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México  
• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México 
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• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México 
 

18:15-19:00 Cocktail de despedida 

 
Durante sus 17 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. 


