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II CUMBRE EMPRESARIAL DE LAS AMÉRICAS 
 

“Tendiendo Puentes en las Américas: Integración Productiva para un Desarrollo Inclusivo” 
 

Ciudad de Panamá, Panamá – 8 al 10 de abril de 2015 
  

Miércoles, 8 de abril 

 
8:00am – 8:00pm Registro 
   Hotel Riu Plaza Panamá / Panamá Marriot Hotel / Hotel Bristol Panamá   

 
7:00 – 9:00pm  Cóctel de Bienvenida 

American Trade Hotel 
  

Jueves, 9 de abril 

 
8:00am – 8:00pm Registro 
   Hotel Riu Plaza Panamá   
 
9:15 – 9:30am   Palabras de Apertura 
 

 Luis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo 
 
9:30 – 9:45am  Discurso Inaugural  
 

 Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 
Exteriores, República de Panamá 
 

9:45 – 10:45am  Seguridad Alimentaria y Agronegocios: progreso para la región, comida para  
                                            el mundo  

 
El crecimiento de la población, el incremento de los ingresos, y el aumento de 
consumo de alimentos en el mundo en desarrollo, junto al desarrollo de los 
biocombustibles, está generando una demanda significativa y sostenida de 
materia prima agrícola. Muchos países de la región tienen una ventaja 
comparativa en agricultura y los avances tecnológicos les permiten construir 
sobre dichos ejes un camino hacia el desarrollo. ¿Cómo pueden los países 
promover innovación y creación de valor a lo largo de la cadena de producción 
agrícola, que ayude a asegurar un acceso a los alimentos que sea sostenible y 
equitativo?; ¿Cómo pueden desarrollarse nuevas fuentes de financiamiento 
para los agronegocios?; ¿Cuáles son los requisitos en materia de infraestructura 
para el sector de agronegocios? 

 
9:45 – 10:45am  Panel de Líderes Empresariales 
   Moderadora: Gabriela Frias, CNN  
    
 



 

 

2 

 

 
   Panelistas: 

 Gustavo Grobocopatel, Presidente, Los Grobo  

 Arthur Lok Jack, Presidente, Associated Brands Inc.  

 Laxman Narasimham, CEO, PepsiCo Latin America Foods 

 Martín Secco, CEO, Marfrig  

 Marcel Smits, CFO, Cargill  
 

10:45 – 11:15am Discurso de Bienvenida 
 

 Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá 
 
11:15am – 12:25pm Integración Financiera e Inclusión: movilizando recursos para el desarrollo 

social y económico 
 
En los últimos años, los mercados financieros de América Latina -ayudados por 
avances tecnológicos y regulaciones modernizadas- se han expandido 
exponencialmente tanto por la mayor integración regional, como por el mayor 
acceso que tienen las poblaciones vulnerables a los servicios financieros. 
Mercados financieros más extensos, profundos y consolidados otorgan un 
camino clave para movilizar inversiones eficientemente con el fin de generar un 
mayor crecimiento y dinamismo de las economías de la región. ¿Qué conjunto 
de políticas pueden ser implementadas para desarrollar los mercados 
financieros y fomentar la inclusión financiera?; ¿Cómo pueden las iniciativas 
público-privadas reducir las barreras para la integración e inclusión financiera, y 
al mismo tiempo, garantizar la estabilidad de los mercados?; ¿Cómo se puede 
sostener y expandir la integración regional de los mercados de capitales? 

 
11:15am – 12:15pm Panel de Líderes Empresariales:  
   Moderador: John Paul Rathbone, Editor para América Latina, Financial Times 
    

Panelistas: 

 Raúl Alemán Zubieta, CEO, Banco General  

 Francisco Aristeguieta, CEO, Citigroup América Latina  

 Richard Blum, CEO, Blum Capital  

 Christian Laub, CEO, Credicorp 

 Luis Carlos Sarmiento, CEO, Grupo Aval 
 

12:15 – 12:25pm Future Flash: “Hacia la integración plena de los mercados de capitales de 

América Latina y el Caribe: el caso de MILA” 

 Juan Pablo Córdoba Garcés, Presidente, Federación Mundial de Bolsas  

 
12:25 – 12:45pm Future Flash: “Hacia una internet asequible” 

 Juan Carlos Varela, Presidente, República de Panamá 

 Mark Zuckerberg, CEO, Facebook 
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12:45 – 2:00pm  Almuerzo de Networking 
 
2:00 – 2:15pm Presentación Especial: Nuevas Oportunidades de Comercio e Inversión en 

Cuba 
 

 Rodrigo Malmierca Diaz, Minister of Foreign Trade and Investment, 

Republic of Cuba 

 
2:15 – 3:15pm Empoderamiento Económico de las Mujeres: bueno para ellas, bueno para los 

negocios y bueno para el desarrollo 
 

En América Latina y el Caribe (ALC), los líderes empresariales y gubernamentales 
están prestando cada vez mayor atención a rentabilidad que genera la igualdad 
de género. En el siglo XXI, el incremento de los ingresos de la mujer generó una 
reducción de la pobreza del 30% en la región, mientras que el ingreso total de la 
mujer se estima en US$18 billones, versus el PBI de China que equivale a US$6.6 
billones. Hay estudios que demuestran que las empresas con más mujeres en 
posiciones gerenciales de alto nivel y en las juntas directivas tienen un mejor 
desempeño en los negocios. Un estudio realizado por McKinsey & Company 
determinó que la rentabilidad financiera para empresas con una o más mujeres 
en sus comités directivos es un 44% mayor a las de aquellas empresas que no 
cuentan con mujeres en esas posiciones. No obstante, solo el 20% de las 
empresas de la región tienen al menos una mujer en una posición gerencial de 
alto nivel, 7 de cada 10 mujeres propietarias de empresas afrontan importantes 
restricciones financieras y las mujeres emprendedoras tienen más problemas 
que sus homólogos hombres para acceder a los mercados y las cadenas de valor 
¿Cómo pueden los líderes empresariales y gubernamentales promover el 
liderazgo de las mujeres en el sector privado? ¿Cuál es la relación entre más 
mujeres líderes y atender mejor a las clientas mujeres? ¿Cuáles son las mejores 
prácticas para diversificar las carteras de proveedores corporativos a través de 
la inclusión de más empresas propiedad de mujeres en sus canales de 
abastecimiento, producción y distribución? 

 
2:15 – 3:15pm Panel de Líderes Empresariales 

Moderadora: Julie Katzman, Vicepresidenta Ejecutiva, BID 
 

Panelistas: 

 Angelica Fuentes, CEO, Omnilife  

 Muhtar Kent, CEO, The Coca-Cola Company  

 Thomas F. McLarty, Chairman, McLarty Associates  

 Enrique Ostalé, CEO, Walmart América Latina  
 
3:15 – 4:35pm Innovación social empresarial: impulsando el emprendedurismo para el 

desarrollo social 
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La innovación social empresarial busca generar cambios innovadores en la 
forma en que funcionan las empresas para que puedan crear valor social y 
ambiental, al tiempo de obtener beneficios financieros. Existen diferentes 
estrategias para alcanzar ese objetivo, tales como contribuir a un ecosistema 
emprendedor saludable, apoyar maneras innovadoras de hacer negocios que 
generen riqueza, empleo y valor, y trabajar de forma conjunta con los 
gobiernos. El emprendedurismo es una herramienta poderosa tanto para la 
creación de empleo como para la generación de riqueza. Asimismo, las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan una gran mayoría de las 
empresas y emplean a casi dos tercios de los trabajadores de América Latina y el 
Caribe ¿Cómo puede la cooperación y coordinación de los gobiernos y las 
organizaciones internacionales aumentar el impacto de la innovación social 
corporativa? ¿Cómo pueden las sociedades crear oportunidades de negocios y 
desarrollo económico a través del fomento del emprendedurismo y lograr que 
las ideas se conviertan en negocios, empleos, riqueza y oportunidades para 
sociedades más innovadoras, justas y equitativas?  

 
3:15 – 4:15pm Panel de Líderes Empresariales 
  Moderadora: Cristina Frías, Corresponsal, Folha de Sao Paulo 
  
 Panelistas: 

 Rafael L. Bras, Rector, Georgia Institute of Technology  

 Youngsuk (YS) Chi, Presidente, Elsevier  

 Stanley Motta, Presidente, Copa Holdings  

 Frank Rainieri, CEO, Grupo Punta Cana  

 Woods Staton, CEO, Arcos Dorados  
 

4:15 – 4:25pm  Future Flash: “El futuro del mundo del trabajo: desafíos y oportunidades” 
 

 Guy Ryder, Director General, Organización Internacional del Trabajo 
 

4:25 – 4:35pm  Future Flash: “Innovaciones en Responsabilidad Social Empresarial” 
 

 Carlos Slim Helú, Presidente, Fundación Carlos Slim 
 

4:35 – 4:50pm  Presentación de Jefe de Estado   
 

 Dean Barrow, Primer Ministro de Belice 
 

4:50 – 5:05pm  Presentación de Jefe de Estado 

 Danilo Medina Sánchez, Presidente de la República Dominicana  
 
5:05 – 6:05pm Innovación y Tecnología de la Información: reimaginando el futuro de las 

Américas  
 

América Latina y el Caribe están experimentando una expansión sin precedentes 
en el sector de tecnologías de la información, con un auge en el apoyo para 
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empresas start-up así como en la mayor sofisticación de compañías de TI. La 
región cuenta con ventajas comparativas, producto de la disponibilidad de 
mano de obra calificada a costos relativamente bajos y las empresas start-up 
han atraído financiamiento de inversores extranjeros. ¿Cómo pueden los países 
de América Latina educar a las generaciones nuevas en tecnología calificada y 
facilitar que las compañías de TI sigan creciendo?; ¿Cómo pueden los gobiernos 
y el sector privado trabajar conjuntamente para cerrar la brecha digital? 
 

5:05 – 6:05pm   Panel de Líderes Empresariales 
Moderador: Andrés Oppenheimer, Columnista The Miami Herald, Conductor de 
CNN en Español 

 

Panelistas: 

 Orlando Dovat, Presidente y CEO, Zonamerica 

 Raymundo Peixoto, Vicepresidente, Dell América Latina 

 Denise Rutherford, Presidente, América Latina, 3M  

 Marco Stefanini, CEO, Stefanini  

 Blanca Treviño, Presidente y CEO, Softtek  
 
6:05 – 6:15pm Future Flash: “Oportunidades para América Latina y el Caribe en el Mundo en 

Línea” 
 

 Vint Cerf, Vicepresidente y Chief Internet Evangelist, Google 
 
7:00 – 10:00pm Cena de la II Cumbre Empresarial 
 Museo de la Biodiversidad 
 

Viernes, 10 de abril 

 
8:30 – 10:10am  Energía: abasteciendo el crecimiento de las Américas 
 

Las Américas es una región con abundantes recursos energéticos, con inmensas 
reservas de petróleo y gas -incluyendo gas de esquisto y petróleo de 
formaciones compactas- y potencialmente rica en poder hidroeléctrico, solar, 
eólico y geotérmico. ¿Cómo podrían desarrollarse dichos recursos de una 
manera rentable, que no afecten el medioambiente y que lleguen a los 
consumidores de la región de una manera eficiente y equitativa con el fin de 
promover la competitividad y el bienestar?; ¿Cómo pueden cooperar el sector 
público y privado en el desarrollo de recursos energéticos a través del uso de 
tecnología, capital y mejores prácticas que pueden ser compartidos entre 
diferentes actores? ¿Cuáles son las ventajas de promover la integración 
energética y el desarrollo de infraestructura transfronteriza? 

 
8:30 – 8:45am Presentación de Jefe de Estado 
 

 Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de la República de Trinidad y 
Tobago  
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8:45 – 10:00am  Panel de Líderes Empresariales 

Moderador: Roger Ingold, Managing Director, Accenture Latin America 
 

   Panelistas: 

 Alejandro P. Bulgheroni, Presidente y CEO, Associated Petroleum Investors 

 Reinaldo Garcia, Presidente y CEO, General Electric Latin America  

 Andrés Gluski, Director, Presidente y CEO, AES Corporation  

 Sylvia Escovar Gómez, Presidenta, Terpel 

 Eulogio del Pino, Presidente, PDVSA  

 Ali Moshiri, Presidente, Chevron Africa and Latin America Exploration 
 

10:00 – 10:10am Future Flash: “La Revolución de los hidrocarburos no convencionales: el presente 
y el futuro de la energía en las Américas” 

 

 Miguel Galuccio, CEO, YPF  
 
10:10 – 10:25am Presentación de Jefe de Estado 
 

 Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia 
 
10:25 – 11:45am Infraestructura, Logística y Conectividad: Reuniendo a las Américas  
 

La producción internacional, el comercio, y las inversiones están cada vez más 
organizadas dentro de las cadenas de valor mundiales (CVM), donde se ubican 
las diferentes etapas del proceso de producción a través de diferentes países. 
Para tener éxito las economías regionales globales deben desarrollar medidas 
de conectividad que reduzcan los costos transaccionales y mejorar la eficiencia 
de la cadena de suministro. Con el objetivo de incrementar la eficiencia y 
fortalecer las capacidades de gestión de riesgos en y detrás de sus fronteras, la 
infraestructura moderna y los centros de logística requieren de comunicaciones 
avanzadas y tecnologías de información. ¿Cuáles son los requisitos de 
infraestructura, logística y conectividad que las Américas necesitan lograr?; 
¿Cómo pueden los países mejorar la capacidad de sus programas de 
infraestructura?; ¿Cómo pueden los países desarrollar capacidades financieras 
de largo plazo?; ¿Cómo podrían contribuir al desarrollo social los proyectos de 
infraestructura?; ¿De qué manera la expansión del Canal de Panamá 
transformará la infraestructura de transporte de la región? 
 

10:25 – 10:35am Future Flash: “Las Américas y la industria aeroespacial” 
 

 W. James McNerney Jr., CEO, The Boeing Company 
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10:35 – 11:35am Panel de Líderes Empresariales 

Moderador: Alberto Alemán Zubieta, CEO, ABCO Global 
 

Panelistas: 

 Kelvin Dushnisky, Co-Presidente, Barrick Gold  

 Philip Enquist, Socio, Skidmore, Owings & Merrill  

 Brian Porter, Presidente y CEO, ScotiaBank  

 Romaine Seguin, Presidenta, UPS Americas  
 
11:35 – 11:45am Future Flash: “Expansión del canal de Panamá: Un Cambio de Paradigma para la 

Economía Global” 
 

 Jorge Quijano, CEO, Autoridad del Canal de Panamá 
 
11:45am – 12:30pm Conversación con Jefes de Estado 

 

 Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República de El Salvador 

 Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala 

 Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras 
 

Facilitador: Gabriela Frias, CNN 
 
12:30 – 1:45pm  Almuerzo de Cierre 
 

Orador Principal 
 

 Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva, Programa Mundial de Alimentos 
 

1:45 – 2:00pm Discurso Principal: “Trabajando juntos: alianzas público-privadas para un 
desarrollo sostenible” 

 

 S.E. Ban Ki-moon, Secretario General, Naciones Unidas 
 
2:00 – 2:15pm  Presentación de Jefe de Estado 
    

 Horacio Manuel Cartes Jara, Presidente de la República del Paraguay  
 

2:15 – 3:30pm Diálogo Empresarial de las Américas: Construyendo un diálogo público-privado 
para el desarrollo económico y social de las Américas 

 
2:15 – 2:20pm Introducción al Diálogo Empresarial de las Américas 
 

 Luis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo 
  
2:20 – 2:30pm  El Diálogo Empresarial de las Américas 
 

 Thomas J. Donohue, Presidente y CEO, U.S. Chamber of Commerce 
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 Paulo G. Fernandes Tigre, Vicepresidente, Confederação Nacional da 
Industria 

 Bruce Mac Master, Presidente, Asociación Nacional de Empresario de 
Colombia 

   
2:30 – 3:30pm  Conversación con Jefes de Estado 

Facilitador: Luis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de 
Desarrollo 

 

 Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá  

 Dilma Rousseff, Presidente de la República Federativa de Brasil  

 Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América 

 Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
  

Comentarios: CEOs del Diálogo Empresarial de las Américas 
 

*  *  * 


