
  

	

	 	

 	

“México 2016: Retos y Oportunidades para el Crecimiento”  
Viernes, 13 de Mayo, 2016 

Hotel St. Regis 
Ciudad de México 

 
En 2012, el Presidente Peña Nieto impulsó una serie de reformas constitucionales con el objetivo de 
beneficiar a la economía de México, haciéndolas la pieza clave de su administración. El sector 
energético se abrió a la inversión privada, la reforma de las telecomunicaciones fomentó la 
competencia, y hubo reformas estructurales en el sector laboral y educativo. Cuatro años después, 
los beneficios de las reformas destinadas a mejorar la eficiencia de los diferentes sectores de 
México apenas está comenzando, lo cual genera la necesidad de una implementación efectiva. La 
disminución de los precios del petróleo, la inestabilidad financiera, y la necesidad de fortalecer sus 
instituciones se encuentran entre varios factores que han estancado el crecimiento y la 
productividad. 

Por noveno año consecutivo, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) traerá su serie de 
conferencias Latin American Cities a la Ciudad de México. AS/COA, en colaboración con ProMéxico 
te invitan a participar a su conferencia, en la cual se reunirán funcionarios públicos y miembros del 
sector privado para discutir los efectos de las reformas estructurales, los desafíos y oportunidades 
de inversión y el aumento de la productividad en México. 

8:00 – 9:00        Registro 
 

9:00 – 9:15        Palabras de Bienvenida 
  

• Susan Segal, Presidenta & CEO, AS/COA  
• Francisco N. González, Director General, ProMéxico  

 
9:15 – 9:35	  Orador Especial   

• Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía  

9:35 – 10:35   Panoráma Energético de México 
 

• ¿Cuáles son las oportunidades de inversión para el sector privado 
en la industria del petróleo y del gas? 

• ¿Cuáles son los retos para el Gobierno de México en la 
implementación de las reformas? 
 

• Moderator: Ernesto Marcos, Socio Fundador, Marcos y 
Asociados   

• Ali Moshiri, Presidente, Chevron para Exploración y Producción de 
Africa y América Latina, Chevron 

• Juan Ignacio Rubiolo, Presidente y Director General, AES México 
 
 
 



  

	

	 	

 	

10:35 – 11:30 Estatus y efectos de las Reformas  
 

• ¿En dónde ya se están materializando los beneficios de las 
reformas aprobadas en 2012? 

• ¿Cuáles son los retos en materia de transparencia y 
fortalecimiento de las instituciones? 

• ¿Cómo afecta a la economía de México la disminución de los 
precios del petróleo? 

• ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para promover la 
competencia en el sector de telecomunicaciones? 

 
• Moderator: Patricia Menéndez-Cambó, Vicepresidenta, Greenberg 

Traurig   
• Miguel Messmacher, Subsecretario de Ingresos, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 
• Alejandra Palacios, Comisionada Presidente, Comisión Federal de 

Competencia Económica  
• Edgar Olvera, Coordinador de Proyectos Técnicos Regulatorios, 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes   

11:30 – 12:00 Orador Especial 
• José Antonio Meade, Secretario de Desarrollo Social  

   
12:00 – 13:00   Crecimiento y Productividad  

• ¿Cómo afecta al país la inestabilidad financiera y el desequilibrio de los 
mercados globales 

• ¿Por qué ha sido tan modesto el crecimiento económico de México? 
• ¿Cuáles son los retos para aumentar la productividad y reducir la 

informalidad? 
 

• Moderator:  Juan Carlos Elorza, Director de Desarrollo Productivo y 
Financiero, CAF  

• Donna Hrinak,	Presidenta, América Latina y el Caribe, Boeing  
• Nicolas Amaya, VP y Gerente General de Desayunos & Snacks en 

América Latina, Kellogg Company 
• Marcos Gunn, Presidente Región Norte y COO Regional América Latina, 

Chubb Group  

13:00 – 13:30	  Clausura   

• María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

 


