Miércoles 9 de noviembre
09.00

Discurso de bienvenida
Excmo. Majid Saif Al Ghurair, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai,
EAU

_________________________________________________________________
09.10

Discurso de apertura
Excmo. Sultan bin Saeed Al Mansouri, ministro de Economía, EAU
_________________________________________________________________
09.10

Vientos de cambio – Nuevos rumbos en América Latina
La desaceleración económica y los patrones cambiantes de la demanda global están dando lugar a
políticas fiscales más estrictas en gran parte de América Latina, y a un enfoque orientado a los
negocios más pragmático para el comercio y la inversión. ¿Qué oportunidades se generan a
medida que los países adoptan nuevos métodos para la solución de sus problemas? ¿Dónde están
las áreas con más potencial de crecimiento? ¿Cómo responden a los cambios las empresas del
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC)?

Excmo. Sultan Saeed Nasser Al Mansoori, ministro de Economía, EAU
Excmo. Leonel Antonio Fernandez, expresidente de República Dominicana, República Dominicana
Juan Manuel Vaquer, presidente de Dupont América Latina, Argentina
_________________________________________________________________
10.10

Nuevos modelos – Facilitar la infraestructura de la economía mundial
Muchos países de América Latina y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
(GCC) están utilizando nuevos métodos para acelerar el comercio y la inversión, mientras compensan
las deficiencias en infraestructura y reglamentaciones. Excmo. Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente
de DP World y presidente de Economic Zones World, analiza las posibilidades de cooperación entre los
países del Golfo y América Latina para fortalecer los lazos económicos y comerciales.

Excmo. Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente de DP World, EAU
________________________________________________________________
10.40
Pausa para establecer contactos
_________________________________________________________________

11.10

VISIÓN DEL SECTOR - INFRAESTRUCTURA URBANA
Innovación para establecer las bases correctas
América Latina cuenta con algunas de las ciudades más innovadoras del mundo, pero también
sufre uno de los desafíos urbanos más difíciles de resolver, especialmente en lo que se refiere a la
gestión del agua, del transporte y de la vivienda. En esta sesión, un experto a nivel mundial analiza
los nuevos métodos innovadores para el desarrollo y la financiación de infraestructura urbana, y
describe el potencial para América Latina.
Dra. Jaana Remes, socia de McKinsey Global Institute, EE. UU.

_________________________________________________________________

11.40

Conversación con el Excmo. Raul Sendic - Reestructuración de América Latina
Los gobiernos de toda América Latina están redefiniendo la función del sector privado, del libre
comercio y de la inversión extranjera en sus economías. Estos cambios han puesto en duda la unidad
del área de libre comercio de más vigencia en el continente, el Mercosur, con sede en Montevideo, e
integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Excmo. vicepresidente de Uruguay,
Raúl Sendic, comparte su visión sobre el potencial del Mercosur para establecer lazos más sólidos a
nivel mundial y la función que tiene Uruguay como pionero del crecimiento generado por el sector
privado.
Excmo. Raul Fernando Sendic Rodriguez, vicepresidente de Uruguay

_________________________________________________________________
12.10

Conversación con el Excmo. Reem Al Hashimy - Colaborando con el futuro
Conectando mentes, creando el futuro es el tema de la Exposición Internacional que organizará Dubai
en 2020. Excmo. Reem Al Hashimi, director general de la Exposición Internacional de Dubai 2020 y
ministro de Estado para la Cooperación Internacional, analizará la importancia de América Latina en el
enfoque internacional de los EAU y el potencial para la colaboración en la Exposición y luego de esta.
Excmo. Reem Al Hashimy, ministro de Estado para la Cooperación Internacional, EAU

______________________________________________________________
12.40
Almuerzo para establecer contactos
_________________________________________________________________
14.30

VISIÓN DEL SECTOR - ENERGÍA
El desafío de las energías renovables
Brasil, México y Chile estuvieron entre los diez destinatarios principales de inversión en energías
renovables a nivel mundial en 2015. EAU también se está moviendo de manera acelerada para
transformar en realidad su potencial de energía solar. En esta sesión, describiremos el progreso y
las perspectivas de inversión en energías renovables en América Latina y el Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), y luego habrá 15 minutos de debate
interactivo con el público.

Hector Olea, presidente y director general de Gauss Energía, Mexico
_________________________________________________________________
15.00

FOCO DE MERCADO – ARGENTINA
La gran apertura
Bajo la gestión del presidente Macri, la segunda economía de América Latina ha implementado
cambios acelerados en políticas para manejar la deuda, la inflación y el aislamiento internacional.

Ahora, Argentina se está convirtiendo en una economía de crecimiento favorable para los
inversionistas. Analizamos sus planes y las oportunidades de negocio que se abren.
Mario Blejer, vicepresidente del Banco Hipotecario de Argentina
Daniel Melhem, socio gerente de Knightsbridge Partners, Argentina
________________________________________________________________
16.00
Conclusiones principales y próximas sesiones
_________________________________________________________________
16.15
Pausa para establecer contactos
_________________________________________________________________
16.30

MESAS REDONDAS REGIONALES
Comprensión del área de Medio Oriente y Norte de África (MENA)
Esta sesión ofrece a los delegados internacionales la oportunidad de obtener una visión general
clara de los riesgos y las oportunidades de crecimiento en los mercados de Medio Oriente desde el
punto de vista de un experto destacado de la región. Habrá bastante tiempo para preguntas y
análisis.
Orador confirmado:
Philip McCrum, director de asesoría económica, Medio Oriente y Norte de África, EY, EAU

Visión cultural en América Latina
¿Qué hace que los negocios funcionen en América Latina? ¿Cuáles son las similitudes y las
diferencias entre los países? ¿Qué diferencia existe entre el estilo de hacer negocios de América
Latina y el de los países del Golfo? Un panel de ministros, ejecutivos y expertos de alto nivel
comparten su visión sobre cómo expandirse en la región.
Oradores confirmados:
Excmo. Manuel A. Gonzalez Sanz, ministro de Relaciones y Culto de Costa Rica
Excmo. Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay
Juan Pablo Tripodi, vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio
de Argentina
_______________________________________________________________
17.30
Recepción para establecer contactos
_________________________________________________________________
19.00

Cena de gala _________________________________________________________________

Jueves 10 de noviembre
09.00

Ayer y hoy – Resumen
La mañana comenzará con un resumen de los puntos principales de las sesiones del primer día y
con una introducción para el segundo día.

Marcos Troyjo, director de , BRICLab Columbia University, EE. UU.
_________________________________________________________________
09.15

FOCO DE MERCADO – ALIANZA DEL PACÍFICO
Reconsideración de los vínculos comerciales
Chile, Colombia, México y Perú se han unido para formar la Alianza del Pacífico, mediante la
cual intentan profundizar la integración económica entre ellos y promover una apertura más
radical al comercio internacional, a las inversiones y a los flujos de capital y de trabajo con AsiaPacífico y América del Norte. Analizamos las posibilidades que esto genera para los negocios
entre estos países y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC).

Ronald Bown, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Chilena de Exportadores de
Fruta de Chile
Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá, Colombia
Jose Luis Silva Martinot, exministro de Comercio y Turismo de Perú
_________________________________________________________________
10.15

Acelerar la diversificación - El poder de las zonas
El objetivo de los exportadores de materia prima, tanto en América Latina como del Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), es no depender de los recursos naturales.
En Dubai, las zonas francas han demostrado ser muy exitosas para alcanzar esta meta, y
contribuyen con el 75 % de las exportaciones del emirato y con el 25 % de su PIB. En esta sesión,
analizamos en detalle la función que pueden desempeñar las zonas en una economía diversificada.

Excmo. Hamad Buamim, presidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de
Dubai de EAU
Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, EAU
_________________________________________________________________
11.15
Pausa para establecer contactos
_________________________________________________________________
11.45

Entender el potencial del halal – Oportunidades en la economía
en los países islámicos
La economía de los países islámicos a nivel internacional podría tener un movimiento por valor de
$ 7 billones en 2020, y más de un tercio de esa cantidad corresponde al estilo de vida y comida
halal. Eso explica el interés de América Latina por obtener la certificación halal y el interés de los
inversionistas del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) en empresas
de alimentos de América Latina. Analizaremos los lazos crecientes con América Latina y el papel
que Dubai puede desempeñar para contribuir con el desarrollo de oportunidades con respecto al
halal.
Orador confirmado:
Abdulla Mohammed Al Awar, director general del Centro de Desarrollo de Economía Islámica de
Dubai, UAE

________________________________________________________________

12.30

Almuerzo para establecer contactos

________________________________________________________________

14.00

Conversación con Vicente Fox - México en la economía mundial
La economía de México ha cambiado considerablemente en las últimas dos décadas, debido al enorme
crecimiento de las relaciones de comercio e inversión con América del Norte. Ahora el país está
impulsando una nueva era de liberalización del comercio mundial a través de la Alianza del Pacífico. El
expresidente Fox analiza el futuro de México y de América Latina frente al cambio de las sinergias
mundiales.

Excmo. Vicente Fox, expresidente de México
________________________________________________________________
14.30

VISIÓN DEL SECTOR - TURISMO
Capitalización del potencial
La inversión en la industria del turismo está creciendo rápidamente en gran parte de América
Latina, ya que la cantidad de turistas crece, y los expertos esperan un crecimiento significativo en
la próxima década. Dos líderes mundiales en la industria del turismo ofrecerán sus puntos de vista
sobre ese potencial, y luego habrá un debate interactivo con el público.

Xavier Lopez Ancona, presidente y director general de KidZania, México
_________________________________________________________________
15.00

FOCO DE MERCADO – BRASIL
Oportunidades en tiempos de crisis
Brasil se enfrenta a una tormenta perfecta de desafíos, pero la recesión ha motivado una apertura
hacia el financiamiento del sector privado y la búsqueda de nuevos socios globales. Analizaremos
las oportunidades que esto genera.

Oradores confirmados:
Leonardo Letelier, fundador y director general de Sitawi, Brasil
Marcos Troyjo, director de , BRICLab Columbia University, EE. UU.
Juan Quiros, presidente de Investe Sao Paulo, Brasil
_________________________________________________________________
16.00

Principales conclusiones
Resumen del Foro Mundial de Negocios en América Latina
_________________________________________________________________
16.15
Final del Foro Mundial de Negocios (GBF) de América Latina 2016
_________________________________________________________________

