
  	  

	  

México: Oportunidad y Crecimiento 
 

Fecha: 16 de abril, 2013 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

Sala José María Morelos 
 
En el inicio de un nuevo sexenio, México atraviesa por un momento transcendental 
económicamente: el desempleo está en su punto más bajo de los últimos cuatro años, la Bolsa 
Mexicana de Valores y las reservas internacionales están en su máximo histórico, y la deuda 
pública total representa solo 35.8% del PIB – a pesar de una economía global de gran 
incertidumbre. Sin duda, México es actualmente de los mercados emergentes más atractivos para el 
capital global.  

A la vez persisten muchos de los mismos retos de siempre. El sector energético mexicano requiere 
de una modernización y mayor integración regional, para que Pemex pueda funcionar como un 
detonador de desarrollo en el país. Con insumos de energía a costos más bajos y mayor acceso a 
crédito y tecnología, se espera poder empezar a ‘democratizar la productividad’ a través de las 
Pymes (pequeñas y medianas empresas) mexicanas, que son las que más gente emplean en el 
país. Es urgente que no solo las empresas multinacionales de México estén conectadas al mercado 
global sino también sus Pymes. Existe amplia oportunidad para que México – gracias a mecanismos 
como sus TLC’s, el TPP y la Alianza del Pacifico – extienda su liderazgo y exportaciones más 
ampliamente. A través de mayor integración regional, Norte América puede abarcar mercados – 
como Asia y Latinoamérica – con mayor competitividad. Si México logra estos objetivos, 
complementando su estabilidad macroeconómica, un crecimiento de 6% en los próximos años y un 
mundo con más liderazgo mexicano es más que posible.  

8:00 – 8:45        Registro 
 

8:45 – 9:00        Palabras de Bienvenida 
  

 Ernesto de Lucas Hopkins, CEO, ProMéxico  
 Susan Segal, Presidente y CEO, AS/COA  

 
9:00 – 9:20   Orador Especial: 
 

• Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía  

9:20 – 10:30  Panel: México como Líder Global  

• ¿Qué señala el momento económico de México para el lugar de México 
en la región y el mundo? 

• ¿Cómo se ve México desde el punto de vista del inversionista 
extranjero? ¿Que nos señala el repunte en el volumen de IPOs y el hecho 
de que empresas como Sempra estén emitiendo en la bolsa Mexicana de 
valores?  

• ¿Qué avances se darán en el tema de libre comercio? ¿Con el TPP? 
• ¿Cómo tomará México liderazgo políticamente y económicamente en la 

región y en el mundo? 



  	  

	  

• ¿Cómo puede México incrementar su presencia en Sudamérica, 
Centroamérica y Asia?  

• ¿Qué está haciendo el sector privado mexicano para extender y asumir 
liderazgo en el país, la región y el mundo? ¿Qué papel juega el Pacto por 
México en esto? 

Panelistas: 

• Moderador: Dr. Jaime Zabludovsky, Presidente, COMEXI  
• Emb. Ashok Mirpuri,  Embajador de Singapur a EU 
• Gerardo Gutierrez, Presidente, CCE  
• Luis Tellez, Presidente, BMV  

10:30 – 11:00   Orador Especial: 

• José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores (confirmado) 

11:00 – 11:30  Pausa de Café 
 
 
11:30 – 12:40 Panel: Innovando con Ciencia, Tecnología y el Programa Emprendedor 

• ¿Cómo motivamos mayor emprendimiento formal en el país? 
• ¿Qué pueden hacer las empresas de tecnología para fomentar 

emprendimiento en y con nuevas tecnologías? 
• ¿Cuál será el papel del gobierno federal y de gobiernos locales?¿De las 

universidades? 
• ¿Qué avances se darán en la agenda de telecomunicaciones? 
• Como puede México detonar la productividad de sus Pymes a través de 

ciencia, tecnología y emprendimiento?  
• ¿Cómo se puede conectar a las Pymes al mercado exterior? 
• ¿Qué papel juega el acceso al financiamiento formal? 

Panelistas: 

• Moderador: Pilar Aguilar, Directora General, Endeavor México  
• Blanca Treviño, CEO & Presidente, Softtek  
• Marcus Dantus, Director, Wayra México  
• Pablo Slough, CEO, Google México   

12:40 – 1:00    Orador Especial: Modernizando a Pemex 

• Emilio Lozoya, Director General, PEMEX  

1:00 – 2:10 Panel: El Panorama Energético Norte Americano 

• ¿Qué avances se darán en la agenda energética regionalmente? 
• ¿Cómo cambia el panorama si Norte América logra auto-suficiencia 

energética? ¿Cómo se transformaría la región? 
• ¿Cómo se incorporan los temas de cambio climático y energía limpia? 
• ¿Qué oportunidades ve el sector privado en la agenda energética 

regionalmente? 
• ¿Cuál es su estrategia regional? 



  	  

	  

• ¿Qué cambia con la construcción de tuberías transnacionales? 

Panelistas: 

• Moderador:	  Carlos Manuel Rodriguez, Bloomberg  
• Juan Pablo del Valle, Mexichem  
• Enrique Hidalgo, Presidente, ExxonMobil Ventures  
• Tania Ortiz, Vicepresidente, Sempra Energy Mexico  

 


