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“México: el camino a seguir más allá de la pandemia”
ORIENTACIONES PARA EL PROGRAMA
Temas:
•

Las perspectivas de México en el contexto de una recuperación global desigual

•

¿Qué más se puede hacer para aminorar el impacto de la pandemia en la brecha entre los dos Méxicos?

•

Impulsar la resilencia y el crecimiento de las Pymes como componente clave del futuro económico de
México

•

¿Cuáles son los pasos a seguir para aprovechar la tendencia nearshoring, no solo de los inversores de
Estados Unidos, sino también de los asiáticos con miras al mercado estadounidense?

•

Infraestructura: ¿Cómo garantizar que el nuevo énfasis en las APPs impulsará el desarrollo de
infraestructura?

•

Hacia una Plataforma Industrial de América del Norte: ¿cuál sería el papel clave para México?
¿Qué se puede hacer para avanzar hacia una plataforma industrial norteamericana más integrada? ¿Está
preparada la administración Biden para esto?

•

Aprovechar los aspectos positivos del panorama económico de México (sector externo robusto y flujo
de remesas fuerte, posición fiscal sólida, mercado de valores atractivo)

•

Enfoque sectorial:
o

Automotriz

o

Bebidas y alimentos/Agricultura

o

Turismo

o

Ciudades Inteligentes (por supuesto,incluyendo Ciudad Modelo como ejemplo)

o

Salud

•

Los cambios claves del Covid para el panorama empresarial en México: más allá de los titulares

•

¿Puede México sostener su política energética actual?
¿Cuáles son las implicaciones de la política energética actual en la economía, el cambio climático y los
objetivos de reducción de emisiones? ¿Cuáles son los riesgos de una reacción internacional negativa si la UE
implementa un impuesto fronterizo sobre el carbono, etc?

•

Es hora de que México se suba al tren de ESG

•

¿Qué pasos se necesitan para aumentar la preparación ante desastres naturales?

•

¿Cómo remediará México el grave impacto de la pandemia en la educación?

•

Aprovechar los activos de México para acelerar la transformación digital del país

•

Startups mexicanas superando la pandemia
o

Historias de éxito que conducen a recomendaciones concretas

o

Enfoque en el auge de inversión en Fintech, salud y salud digital
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