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La próxima Conferencia de GTR sobre el 
financiamiento del comercio y de la exportación 
tendrá lugar el 26 de octubre en la Ciudad de 
México!

El programa incluirá los temas que impactan los flujos de 
comercio e inversión mexicanos, como la renegociación del 
TLCAN y el creciente proteccionismo global, los riscos adjuntos 
con las elecciones generales de 2018, la reforma regulatoria 
y las oportunidades de inversión en sectores industriales 
clave como el petróleo y el gas, la generación de energía y las 
telecomunicaciones. Los conferenciantes darán información 
sobre las últimas técnicas de financiamiento del comercio, 
incluyendo la evolución del papel de los actores clave de la 
financiación del comercio, las técnicas de optimización del capital 
de trabajo para las empresas mexicanas y las perspectivas de 
adopción de Fintech y otras innovaciones como blockchain y la 
tecnología reguladora en el mercado actual.

El evento es ideal para aquellos que quieran obtener 
conocimientos competitivos y estimular nuevas relaciones  
de negocio durante las pausas de networking.

Mexico Trade & Export 
Finance Conference 2017

Síguenos en las redes sociales

Hashtag oficial: #GTRMEX

Una vez registrado, 
inicie sesión en 

GTR Connect para 
conectar con otros 

asistentes, descargar 
los materiales del 

evento y mucho más.

Detalles del lugar
Hotel:  JW Marriott 

Andrés Bello 29, Polanco, 
Polanco IV Secc, 11550  
Ciudad de México

Tel:  +52 55 5999 0000

Web:   www.marriott.com

“Un evento muy informativo sobre la postura de 
México hacia los mercados internacionales.”

S Gonzalez, CI Banco

Información sobre el evento
www.gtreview.com

https://www.youtube.com/user/ExportaGroupEvents
https://www.facebook.com/GlobalTradeReview
https://twitter.com/gtr_events
https://www.linkedin.com/company/exporta
http://www.marriott.com/hotels/maps/travel/mexjw-jw-marriott-hotel-mexico-city/
www.gtreview.com
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91%

Colombia 
Estados Unidos 
México

8%

Alemania 
Francia 
Reino Unido 
Suiza

Porcentaje de asistentes por regiones en 2016

Estadisticas
www.gtreview.com

Asistentes por puesto de trabajo en 2016

29%

Senior level

24%

Mid-level

47%

C-level

Que esperar

120+
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Empresas

20+
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Jueves, 26 de octubre de 2017
09.15 Discurso de apertura del presidente 

Jorge Burgos, director de Global Trade Finance México, BBVA 
Bancomer

09.20  Perspectivas macroeconómicas de México: un paisaje 
regional en evolución
Arnulfo Rodríguez Hernández, economista principal, BBVA Bancomer
●● Indicadores clave: evaluar el desempeño de la economía mexicana  
en 2017

●● Vulnerabilidad en la industria mexicana: ¿qué sectores tienen la 
capacidad de soportar las posibles interrupciones de los flujos 
comerciales y financieros?

●● Reformas estructurales, crecimiento económico y elección federal  
de 2018

09.50  Conocidos datos y conocidas incógnitas: interpretación de 
una nueva era para la geopolítica en el continente americano
Matthew Nicely, socio, International Trade & Customs Practice, Hughes 
Hubbard & Reed
●● TLCAN y capítulo 19: temperatura de las renegociaciones
●● El proteccionismo de los Estados Unidos: salida del TPP e impacto en 
México

●● Consideración de las implicancias para la relación comercial México-
Canadá

●● Filtrado de ruido: evaluación del posible impacto de la política comercial 
de los Estados Unidos sobre los flujos comerciales intrarregionales

10.20 Pausa y Networking

11.05  Una nueva era en la participación internacional: evaluación de 
las oportunidades de financiamiento y aumento de la liquidez
Moderador: Gerardo Gutierrez-Olvera, director general de finanzas 
comerciales y negocios internacionales, Banorte
Juan Fernández, director de finanzas Engenium Capital
Roberto Machorro, director financiero, GE Mexico
Jenaro Laris Vazquez, jefe de oficina, México y América Central, Sace
Javier Gomez, vicepresidente, suscriptor sénior, riesgo político,  
XL Catlin
Sean Emmond, gerente regional, México, desarrollo de negocios 
internacionales, EDC
Carlos Caraveo, Associate Managing Director of Finance, Pemex
●● Se destacan los puntos clave de inversión y desarrollo de proyectos que 
crea la reforma estructural en sectores como petróleo y gas, generación 
de energía y telecomunicaciones

●● ¿En qué medida se ven amenazados el progreso en la inversión y 
la colaboración internacional por la renegociación del TLCAN y el 
proteccionismo de los Estados Unidos?

●● ¿De qué manera los factores adversos económicos y geopolíticos 
impactarían en la función de las ECA y las instituciones financieras de 
desarrollo del mercado mexicano?

●● La evaluación de las fuentes de financiamiento y las estructuras clave 
esperadas para facilitar la inversión el próximo año

11.55  Cobrar impulso: empresas mixtas en el sector del petróleo  
y gas
Guillermo García Alcocer, presidente, Comisión Reguladora de Energía 
(CRE)

El regulador energético de México evaluará el entorno empresarial y de 
riesgo en el sector de petróleo y gas, las oportunidades para la inversión 
extranjera, el impacto de la reforma continua en las necesidades de 
financiamiento y el riesgo reglamentario: lo que se ha avanzado en la 
modernización del sector y lo que queda por hacer.

Europe 2017

Sponsored by

Equant Analytics’ trade briefing

Top 10 country data

Country and sector reports

Volume 16/Issue 1 
Q4 2017

www.gtreview.com

Directory
2017-18

Start your 7-day trial!

Subscribe
today

For more information please contact  
Gosia Murakowska at gmurakowska@gtreview.com

Patrocinios
Ed Virtue 
Head of Global Sales 
evirtue@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3008

Ponentes
George Mitchell 
Senior Conference Producer 
gmitchell@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3017

Marketing/Media
Judith Mülhausen 
Marketing Assistant 
jmulhausen@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3012

“Paneles interesantes y conferenciantes  
muy bien informados.”

A Antonio Rodriguez, Pemex

Mexico Trade & Export 
Finance Conference 2017

Agenda
www.gtreview.com

http://www.gtreview.com/subscribe/
mailto:gmurakowska@gtreview.com
mailto:gmitchell@gtreview.com

www.gtreview.com
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12.20  Estrategias comerciales y de hacienda pública: maximizar 
la eficiencia y gestión de riesgos por medio de flujos 
comerciales de cuenta abierta
Moderador: Jorge Burgos, director de Global Trade Finance México, 
BBVA Bancomer
Sunil George, jefe de finanzas comerciales estructuradas, América del 
Norte, Louis Dreyfus Company
Eduardo Jardón, tesorero, ArcelorMittal México
Juan Alfredo Ortega, vicepresidente de finanzas y operaciones en 
América Latina, McGraw Hill Education
Federico Pronzati, jefe de riesgo, Solunion
●● Presión comercial: el impacto de los términos más extensos del acuerdo 
comercial en el capital de trabajo a lo largo de la cadena de suministro de 
América del Norte

●● Examen de las estructuras de financiamiento y soluciones que pueden 
utilizar las compañías más pequeñas para liberar capital para el desarrollo 
del negocio

●● Alternativas a los préstamos bancarios: evaluar prioridades clave a la 
hora de seleccionar un socio financiero, como precios, tasas de avance, 
requisitos de información, alcance internacional, ansia de riesgo y 
elegibilidad

●● Requisitos: ¿qué necesitan saber las corporaciones acerca de los 
proveedores de capital de trabajo? ¿Cuáles son los criterios para bancos, 
compañías financieras y el sector tecnofinanciero a la hora de evaluar la 
elegibilidad de un trato?

●● Pago: ¿en qué medida es una alteración del comercio un riesgo cada 
vez mayor en el clima geopolítico actual? ¿Hasta dónde puede el seguro 
crediticio evitar pérdidas?

13.10 Networking y almuerzo 

14.25  Proyectos de infraestructura en México: combinación  
de la experiencia local con capacidades globales para  
cerrar el trato
Moderador: Jose Raúl Carreto, director general de finanzas, Banca de 
Inversión, Banorte
Miguel Viramontes, Managing Director, Mexico Infrastructure Group, 
BlackRock
Pablo Garcia, director financiero, ICA Infraestructura
●● Introducción al mercado de infraestructura de México: actores, sectores y 
proyectos fundamentales

●● La evaluación de diversas técnicas de gestión de riesgos del proyecto 
y la función que puede desempeñar el financiamiento de la cadena de 
suministros en la contratación de proyectos

●● Empresas conjuntas entre firmas de construcción locales y actores 
internacionales de infraestructura: ¿qué aportan las diferentes partes a la 
operación y cómo funciona la colaboración en la práctica?

●● Acceso al financiamiento: uso de la liquidez de bancos locales y 
extranjeros, e inversores institucionales

15.05 Estudio de caso: cierre de la brecha del capital de trabajo
Gilberto Mendoza Martínez, director financiero de cadena de 
suministros, BBVA Bancomer
Luis Fernando Mendoza, jefe regional de producto de comercio y 
cuentas financieras por cobrar, HSBC
Juan Carlos Lovo, vicepresidente de finanzas y operaciones, Grupo 
Tecnología Cibernética

Examen de una aplicación innovadora de financiamiento de cuentas 
por cobrar: aprender cómo un programa de financiamiento de cuentas 
comerciales por cobrar ha ayudado a una corporación mexicana a 
aumentar sus ventas internacionales ofreciendo a los clientes opciones de 
pago a largo plazo, pero limitando la exposición al riesgo crediticio.

15.35  Estudio de caso: titulización de cuentas por cobrar con 
tratamiento fuera de balance
Oscar Casas Kirchner, director de finanzas corporativo, CYDSA
Antonio Villa, director general, Finacity Corporation

Este estudio de caso específico del negocio demostrará cómo un programa 
de titulización de cuentas comerciales por cobrar, que se beneficia de un 
tratamiento fuera de balance en virtud de las normas NIIF, liberó fondos 
retenidos y disminuyó los índices de endeudamiento de la empresa química 
mexicana CYDSA.

16.00 Pausa y Networking

“Una conferencia muy relevante e interesante con 
ponentes informados y con mucha experiencia.”

ME Santamaria, Peñoles

“Un evento bien producido, muy informativo y 
con oradores muy relevantes.”

J Puccini, BankTrade

16.25 El sector tecnofinanciero y financiero comercial del futuro
Moderador: Gustavo Bonalde, jefe, Agile Center of Excellence,  
BBVA Bancomer
Sebastián Acosta Checa, socio, Isbit
Carlos Arena, director de desarrollo de negocios, R3 
Eduardo Afif Diaz Corona, socio fundador, Plataforma Estrategica
●● ¿Hasta dónde el desarrollo del sector tecnofinanciero ha ampliado el 
comercio, la cadena de suministros y las opciones de financiamiento de 
cuentas por cobrar hasta la actualidad? 

●● ¿En qué medida apoya el régimen reglamentario en México la 
innovación financiera? ¿Cuál es la perspectiva para la reglamentación 
gubernamental del sector tecnofinanciero?

●● ¿Cuáles son los beneficios, problemas a enfrentar y factores de éxito 
cuando se invierte en el sector tecnofinanciero y cómo puede la 
cooperación entre empresas, bancos y tecnofinancieras hacer una 
diferencia?

●● Cadena de bloques y servicios financieros: ¿salimos de los laboratorios 
e ingresamos en el mundo real? ¿Cómo son los desafíos relacionados 
con la protección de datos y privacidad que influyen en la evolución de la 
tecnología?

●● Grandes volúmenes de datos, gran responsabilidad: ¿la evolución del 
riesgo de la seguridad cibernética se convertirá en una prioridad más 
elevada? Evaluación de los desafíos encontrados cuando los servicios 
financieros confluyen con redes abiertas tales como el acceso a datos y 
privacidad

●● ¿En qué medida es responsabilidad de los bancos impulsar la agenda 
de innovación y establecer soluciones tecnofinancieras? ¿Cuáles son los 
riesgos que enfrentan aquellos que no actualizan la tecnología heredada 
y se suman al cambio?

17.10  Discurso de clausura: ¿Cómo sería el futuro de México sin 
Nafta?
Delia Paredes, Executive Director of Economic Research, Banorte

17.30 Cierre de la conferencia

China Trade & Commodity 
Finance Conference 2017 
November 21, 2017 
Shanghai, China

Nordic Region Trade & Export 
Finance Conference 2017 
November 16, 2017 
Stockholm, Sweden

West Africa Trade & Export 
Finance Conference 2018 
February 1-2, 2018 
Lagos, Nigeria

Mexico Trade & Export 
Finance Conference 2017

Agenda
www.gtreview.com

http://www.gtreview.com/events/
www.gtreview.com
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Formulario de inscripción
www.gtreview.com

Detalles de pago
Seleccione por favor el tipo de tarjeta de crédito

   

Número de tarjeta

Fecha de vencimiento Código de seguridad (3 o 4 dígitos)

 MM/AA 

Nombre del Titular de la Tarjeta

Número de IVA/Registro de la Empresa

Firma del Titular de la Tarjeta

Dirección del Titular de la Tarjeta

Código de reserva

Información para los asistentes
Para las inscripciones múltiples escriba por favor a events@gtreview.com

Título: seleccione por favor

Sr  Sra  Srita  Dr 

Nombre

Apellidos

Cargo/Puesto

Departamento

Empresa

Dirección

Código Postal/Zip

País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Firma

Confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los términos y  
condiciones que aparecen abajo.  

Términos y condiciones
Para obtener los términos y condiciones en español, escriba a events@gtreview.com

1.  Confirmation: Booking confirmation will be 
sent to you immediately for all bookings.  If 
you have not received an email confirmation 
within 24 hours of making the booking, 
please contact the team at events@
gtreview.com or on +44 (0)20 8673 9666.

2.  Payment (including VAT) must be made 
in full prior to the start of the conference. 
GTR retains the right to refuse entry in case 
of non-payment. Payment can be made 
through Credit Card online, via telephone 
or by sending our Events team a completed 
Credit Card Authorisation form. 

3.  All delegates who have not paid prior to the 
conference will be denied entry. 

4.  Transfers: If you cannot attend a conference, 
you can transfer your place to another 
individual. Places can be transferred at 
any time up to and including the day of 
the conference. Please note an additional 
charge may be applicable if the new 
attendee is not entitled to the same rate. 

5.  A delegate place can be transferred to 
another conference, if the request to us is 
received more than 5 working days before 
the conference. Please note additional 
charges may be applicable. A delegate can 
only transfer their place a maximum of two 

times, after which they will incur a 20% 
administration fee.

6.  Cancellations: All delegate cancellations 
must be made in writing to events@
gtreview.com. The charge for cancelling your 
booking is:

 -  1 month before the conference: 90% 
refund of the full cost

 -  5 or more working days before the 
conference: 80% refund of full cost

 -  5 or less working days before the 
conference: no refund

7.  Non-attendance to a conference will result 
in no refund. 

8.  In the case of the cancellation of the 
conference or the change of the conference 
date, GTR will not be held liable for any 
booking, travel or hotel costs associated 
with the booking. 

Please note that all confirmed registrations are 
subject to the event terms and conditions

Should you have any queries, please contract 
our team at events@gtreview.com or on 
+44 (0)20 8673 9666.

  If you do not wish GTR to use your 
information for marketing purposes,  
please tick this box.

Formas para inscribirse

Correo electrónico: events@gtreview.com

Web: www.gtreview.com

Fax: +44 (0)20 8673 8662

Teléfono: +44 (0)20 8673 9666

Enviar:  GTR, Exporta Publishing & Events Ltd,  
4 Hillgate Place, London SW12 9ER, UK

Precios

Cuota estándar US$1,299 

Cuota corporativa US$99 
Exporters, importers, traders, manufacturers and producers of physical goods

Pack subscripción (Conferencia y subscripción a la revista GTR):
Ahorre US$170 en en la edición impresa & online de la suscripción a la revista GTR

Cuota estándar y 1 año de subscripción US$1,828 

Cuota corporativa y 1 año de subscripción US$628 
Los paquetes de suscripción no están disponibles en conjunción con otras ofertas, así 
mismo está reservado únicamente para nuevos suscriptores.

¿No puede participar en la conferencia? US$150 
Reciba el pack de asistencia a la conferencia, que contiene todas las 
presentaciones de los ponentes y sus biografías en copia impresa y versión on-line

www.gtreview.com
mailto:events@gtreview.com
mailto:events@gtreview.com
mailto:events@gtreview.com
http://www.gtreview.com/event-terms-and-conditions/
mailto:events@gtreview.com
mailto:events@gtreview.com
www.gtreview.com
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