
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e Impulso de los Negocios 
e Inversiones Internacionales 

 

Información General 
 

Organizadores 
El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE). 
 
Lugar y Fecha 
Ciudad de México.  Miércoles 11 y jueves 12 de abril de 2018. Hotel Camino Real Polanco, Calzada General 
Mariano Escondo No. 700, Colonia Anzures, Delegación Álvaro Obregón. 
 
Justificativa 
En términos de comercio exterior la región de América Latina y el Caribe (ALC) está rezagada en cuanto a su 
inserción en la economía global, la cual presenta actualmente un panorama complejo. Esta debilidad configura 
una restricción en el proceso de crecimiento sostenido de la región. En su vinculación al cambio productivo en 
ALC, la internacionalización de las PyMEs es un mecanismo potente para promover su desarrollo y 
productividad y apoyar la rezagada inserción internacional. A los bancos de desarrollo que actúan en el 
comercio exterior, la promoción de negocios e inversiones internacionales, les corresponde instrumentar 
mecanismos financieros y de apoyo empresarial orientados a promover el crecimiento y la diversificación de 
exportaciones de los países latinoamericanos, y apoyar el desarrollo de las PyMEs en su inserción en los 
mercados externos. Asimismo, contribuir al fortalecimiento del comercio y la integración regional, mediante la 
cooperación financiera para la realización de negocios, proyectos e inversiones entre nuestros países. En este 
contexto resulta importante abordar los desafíos de la inserción en la economía internacional y el papel de las 
instituciones financieras de desarrollo en el incremento de la participación de los países de ALC en el comercio 
internacional e intrarregional, en apoyo a los acuerdos comerciales, de integración y de inversión, con énfasis 
en el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Objetivos 
General: Analizar el papel de la banca de desarrollo en los ámbitos del comercio exterior y la complementación 
productiva y empresarial, frente a los desafíos que plantea la inserción de la región en la economía global en 
una situación actual compleja. Específicos: i) revisar el actual escenario del comercio y la economía 
internacional y los retos para profundizar la inserción de América Latina y el Caribe; ii) analizar las estrategias y 
mecanismos de financiación del comercio exterior latinoamericano, las modalidades e instrumentos  de las 
instituciones financieras de desarrollo en el fomento de sectores orientados a la exportación; iii) examinar los 
aspectos críticos en el desarrollo exportador de las PyMEs y el rol de las instituciones financieras en el proceso 
de internacionalización; iv) discutir las posibilidades cooperación financiera entre la banca para el incremento 
de los negocios y operaciones y el desarrollo de iniciativas conjuntas en el marco de los procesos de 
integración; v) analizar la variable de sostenibilidad ambiental  y cambio climático en el comercio y en 
desarrollo exportador.   
 
Temario 
Conforme a los objetivos planteados, el temario de la reunión considerará los puntos siguientes: 
 

1. El actual escenario del comercio y la economía internacional y los desafíos de la inserción de América 
Latina y el Caribe. 

2. Estrategias y mecanismos de financiación del comercio exterior latinoamericano, el rol de la banca de 
desarrollo: programas, instrumentos y modalidades de financiación y servicios de apoyo complementario. 

3. Desarrollo exportador de las PyMEs: aspectos críticos, financiamiento, desarrollo empresarial  y papel de la 
banca de desarrollo. 

4. La cooperación financiera y la gestión de negocios entre las instituciones financieras de desarrollo y con la 
banca comercial: iniciativas conjuntas y oportunidades de inversión en el marco de los procesos de 
integración. 

5. La dimensión de la sostenibilidad ambiental en el desarrollo exportador. 
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Formato: Un panel por cada tema con 4-5 panelistas y un moderador. Cada panelista hace una presentación de 
15 – 20 minutos. Finalizadas las presentaciones se promueve una discusión en el panel a base de preguntas del 
moderador y seguidamente un debate general con el público asistente en un espacio de preguntas y 
respuestas. 
 
Participantes 
50-70 participantes de unos 8-10 países de América Latina y El Caribe o de otras regiones, que representan a 
instituciones financieras especializadas en el financiamiento del comercio exterior, unidades de banca 
internacional, eximbanks, banca comercial, organismos de promoción de exportaciones y organizaciones 
representativas del sector empresarial privado y público de países de la región, formuladores de políticas, así 
como de organismos internacionales.  
 
Programa de Actividades 
Se acompaña el Programa Preliminar de Actividades. 
 
Alojamiento 
El Banco Nacional de Comercio Exterior ha reservado un número limitado de habitaciones a tarifas de Grupo en 
el Hotel Camino Real Polanco, sede de la Reunión.  Los gastos de alojamiento corren por cuenta del 
participante. 
 
Hotel Camino Real Polanco 
Reservaciones:  
Código de Grupo: “SEMINARIO LATINOAMERICANO” 
E-mail:   reservas.mex@caminoreal.com.mx  
Teléfono:  (52-55) 5263-8888 
 

Fecha:  del 10 al  13 de abril, 2018 
 

 

CATEGORÍA DE 
HABITACIÓN 

 

TARIFA GRUPAL 
ESPECIAL 

 

Hab. de Lujo Sencilla USD206.20 

Hab. de Lujo Doble USD236.85 

Hab. Vista Jardín Sencilla USD230.00 

Hab. Vista Jardín Doble USD260.65 

Hab. Camino Real Club 

Sencilla 

USD277.60 

Hab. Camino Real Club 

Doble 

USD308.25 

 

Tarifa incluye: 

• Una noche de hospedaje en habitación de lujo 

• 16% de IVA, 15% de Servicio en alimentos y bebidas, y 3% de impuestos de hospedaje 

• Desayuno buffet en Restaurante La Huerta (menú pre-establecido  por el hotel) en horarios diferidos. 

• Propinas a Botones y Camaristas. 
 

Código de vestimenta:  Formal 
 
Clima 
Durante el mes de abril el clima en la ciudad de México oscila entre los 26°C la máxima y 11°C la mínima. 
 
Moneda 
La moneda de México es el Peso Mexicano. El tipo de cambio del día lo puede consultar en la sección “Tipos de 
Cambio” de la página del Banco de México www.banxico.org.mx   Al 28 de enero el tipo de cambio es de 18.70 
Pesos por 1 US dólar. 
 
Visa 
Se recomienda a los participantes consultar a las Embajadas y Consulados de la Embajada de México en sus 
respectivos países, para informarse de los asuntos específicos aplicables, especialmente en la que se refiere a la 
necesidad de obtener visas de ingreso. 
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Almuerzos y actos sociales 
BANCOMEXT ofrecerá el almuerzo y coffee breaks para todos los participantes el 11 y 12 de abril en las 
instalaciones del hotel sede del evento. 
La noche del 11 de abril BANCOMEXT ofrecerá un city tour y cóctel de bienvenida a los participantes: 
- City tour Ciudad de México (en Turibus) 
- Visita al Museo Tamayo (Bosque de Chapultepec) 
- Cocktail de Bienvenida en el Museo Tamayo – amenización de dueto “Espuma y Terciopelo” 
- Retorno al Hotel Camino Real Polanco. 
 
Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán mediante el formulario adjunto que se enviará por e-mail a mzamora@alide.org 
a la atención de la Srta. Marlene Zamora, Jefe de la Unidad de Conferencias de ALIDE.  
No se cobrará cuota de inscripción en la reunión; sin embargo los participantes son responsables de sus propios 
arreglos y gastos de viaje y alojamiento. 
 
Informaciones 
 

 
ALIDE 

 

 
BANCOMEXT 

 
 

Marlene Zamora Terán 
Jefe de Conferencias 
Tel.: (51-1) 203-5520 ext. 216 
E-mail: mzamora@alide.org  
www.alide.org 
 

 

Karen Luviano Martínez  
Especialista en Relaciones Institucionales 
Internacionales 
Tel.: (52-55) 5449-9000 ext. 9628 
E-mail: kluviano@bancomext.gob.mx  
www.bancomext.com 
 

 


