
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e Impulso de los Negocios 

 e Inversiones Internacionales 

Ciudad de México, miércoles 11 y jueves 12 de abril de 2018 

 

Programa Preliminar de Actividades  

 
 

Miércoles 11 de abril 

 
8:00 a 9:00 horas 
 

Registro de Participantes 

9:00 a 9:30 horas Sesión Inaugural 

 

- Palabras de Bienvenida del Director General de Bancomext, 
Francisco N. González  Díaz. 
 

- Palabras del Secretario General de ALIDE, Edgardo Álvarez. 
 

- Palabras del Presidente del COMCE, Don Valentín Diez Morodo. 
 

- Mensaje y declaración inaugural del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México (por confirmar) 
 

 9:40 a 10:15 horas 
 
 
 
10:20 a 11:20 horas 

Conferencia Magistral: Alejandro de la Peña,  

 

Secretario General, ALADI 

 

Tema 1 

El actual escenario del comercio y la economía internacional y los 

desafíos de la inserción de América Latina y el Caribe 

 
Descriptores: 

Tensiones de la globalización, ALC en el nuevo debate global del comercio, 

motores del crecimiento y el comercio exterior, cambio del modelo 

productivo, integración productiva regional y dinamismo del comercio  

intrarregional, PPPs y brecha en infraestructura y logística, cambio 

tecnológico, comercio digital. 

 
Panel: BID, Banco Mundial, otros TBD. 

 
11:20 a 11:35 horas Preguntas y respuestas 

 
11:35 a 12:15 horas 
 

Café & Networking 

12:15 a 12:45 horas 
 
 
12:50 a 14:00 horas 

Conferencia Magistral: Lic. Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de 

Competitividad y Normatividad, Secretaría de Economía, México 

 
Tema 2 

La cooperación financiera y la gestión de negocios entre las 

instituciones financieras de desarrollo: iniciativas conjuntas y 

oportunidades de inversión y negocios en el marco de los procesos 

de integración 

 
Descriptores: 

Cofinanciamiento, convenios de cooperación entre instituciones financieras, 

garantías internacionales cruzadas, banca internacional y efecto de-

risking/impacto en la financiación del comercio, integración productiva y 
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comercio intrarregional, alianza del Pacífico, Ruta de la Seda, corrientes de 

Inversión Sur-Sur. 

 
Panel: BLADEX, Banco Nación Argentina, COFIDES-España, 
EXIMBANK-India, BANCOMEXT, COFIDE-Perú  
 

14:00 a 14:30 horas Preguntas y respuestas 
 

14:30 a 15:30 horas Almuerzo ofrecido por BANCOMEXT 
 

15:45 a 16.20 horas 
 
 
16:25 a 17:15 horas 

Conferencia Magistral:  Miguel Hakim Simón, Consejo 

Iberoamericano de la Competitividad y Productividad. 

 
Tema 3 

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

Programas de apoyo financiero al comercio exterior para PYMES, inserción 

en las cadenas globales de valor, desarrollo de productos financieros para el 

establecimiento de empresas en el exterior, promoción de la transferencia 

tecnológica e innovación para la internacionalización, exportación de 

servicios, capital de riesgo y emprendimiento para la exportación. 

 
Panel: SHCP, BAPRO, BANCOLDEX, BDC-Canadá, CFN, 
BANCOESTADO-Chile 
 

17:15 a 17:30 horas Preguntas y respuestas 
 

18:00 horas  -    City Tour Ciudad de México (Turibus) 
- Visita al Museo Templo Mayor 
- Cena de Bienvenida Palacio de la Autonomía ofrecida por 

BANCOMEXT. 
- Retorno al Hotel Camino Real Polanco. 
 

Jueves 12 de abril 

 
9:00 a  9:40 horas 
 
 
9:40 a 10:40 horas 

Conferencia Magistral: Francisco N. González Díaz, Director 

General de BANCOMEXT. 

 

Tema 4 

Estrategias y mecanismos de financiación del comercio exterior 

latinoamericano y los negocios internacionales, el rol de la banca 

de desarrollo: programas, instrumentos y modalidades de 

financiación y servicios de apoyo complementario 

 

Descriptores 

Potencial del financiamiento para el comercio internacional en ALC y bajo 

uso del mismo, papel catalizador de la banca de desarrollo para el desarrollo 

del financiamiento al comercio exterior, programas e instrumentos, 

tradicionales, especializados, instrumentos alternativos e innovación para el 

financiamiento al comercio y los negocios internacionales, destinatarios de 

los programas, acceso al financiamiento del pequeño exportador, banca de 

desarrollo y mecanismos para financiar el comercio intra-regional. 

 
Panel: BICE, BANDEX, BANCOEX 
 

10:40 a 11:00 horas Preguntas y respuestas 
 
11:00 a 11:30 horas 

 
Café & Networking 
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11:30 a 12:10 horas 
 
 
12:10 a 13:10 horas 

 

Conferencia Magistral: Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 

Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT. ( Por confirmar) 
 
Tema 5 

La dimensión de la sostenibilidad ambiental en el desarrollo 

exportador 

 
Descriptores: 

Normatividad y los desafíos del cambio climático, mercados para productos 

verdes, responsabilidad social/ambiental y competitividad internacional, 

huella de carbono de las exportaciones, riesgos ambientales y sociales en las 

instituciones financieras y proyectos de inversión internacional. 

 
Panel: BANCOMEXT, BANDESAL, CORFO. 
 

13:15 a 13:30 Preguntas y respuestas 
 
13:30 horas 

 

Sesión de Clausura 

 


