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EL EVENTO: En Resumen 
 

El Foro de Competitividad es un evento único en las Américas que reúne a más de mil 
representantes de gobierno, sector privado, academia y organizaciones internacionales; con el 
propósito de encontrar soluciones conjuntas a retos comunes y ayudar a impulsar una mayor 
competitividad económica, innovación e inserción de las nuevas tecnologías en la región.  

La Décima Edición del Foro de Competitividad de las Américas (X FCA) se llevó a cabo del 13 al 15 
de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, México, durante la Semana Nacional del 
Emprendedor, uno de los eventos de emprendimiento e innovación de mayor dimensión e impacto 
en México. 

El evento fue convocado por el Gobierno de México, a través de su Secretaría de Economía como 
Presidencia Pro Témpore de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)  y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) como Secretaría Técnica de la RIAC. 

El X FCA y la Reunión de Ministros, Altas Autoridades y Consejos de Competitividad de las 
Américas reunió a más de mil asistentes, entre ellos 51 con nivel Ministerial y Viceministerial, y 
Altas Autoridades y representantes de los sectores privado y académico de los países miembros de 
la OEA.  En tres días dinámicos de trabajo, las máximas autoridades y responsables de la 
competitividad de la región pudieron dialogar, intercambiar buenas prácticas, conocer los avances 
de la RIAC y las diferentes iniciativas emprendidas durante el liderazgo de México (noviembre 2015 
– septiembre 2017), que fueron recogidos en la publicación “Informe Señales de Competitividad de 
las Américas 2015-2017”, y revisar/aprobar el Plan de Trabajo propuesto por Argentina para el 
periodo septiembre 2017 – 2019.   

El evento tuvo como tema central las Reformas Estructurales y el Emprendimiento como factores 
determinantes para impulsar la competitividad en la región y generar mejores condiciones de 
vida y prosperidad. En el mismo, se presentaron 2 conferencias magistrales sobre reformas 
estructurales y la experiencia empresarial de SURA México, 7 paneles en temas referidos a 
innovación, género, cambio tecnológico exponencial, competitividad subnacional, competencia, 
indicadores de competitividad y desarrollo portuario, y un encuentro de líderes de los Intercambios 

A la izquierda: Tadashi Takaoka, Gerente de Emprendimiento, Corfo, Secretaría de Economía, Chile Juan Tadashi. A la derecha:  



para la Competitividad de las Américas en Innovación y Emprendimiento (ACE, por sus siglas en 
inglés).  

Durante el evento, la RIAC, como plataforma regional de colaboración entre los países para 
promover un mayor desarrollo económico con inclusión en las Américas, pudo dar constancia de 
su crecimiento, capacidad de convocatoria e impacto, al reportar claros resultados a los máximos 
líderes regionales. Como ejemplo de ese crecimiento e impacto a nivel regional y extra-regional se 
puede mencionar que desde 2009, la RIAC ha realizado 27 capacitaciones en 61 ciudades en las 
cuales se beneficiaron más de 11.000 actores, entre ellos altos representantes del sector público y 
privado y académico de los países de las Américas. Además, la RIAC es consciente que el desarrollo 
económico inclusivo sólo puede lograrse cuando existe participación de todos los sectores y 
agentes de la sociedad, por lo que la igualdad de género ha tomado crucial importancia en el trabajo 
que desarrolla la Red, que busca asegurar de manera constante la presencia de mujeres líderes y 
emprendedoras en las actividades que se realizan. En ese sentido también, en noviembre de 2015, 
se creó el Grupo de Asesoría sobre Género y Competitividad (GAG) de la RIAC que reforzó y 
solidificó el enfoque de “género” como piedra angular del trabajo de la Red de manera permanente.  

A continuación, se destacan las presentaciones y principales resultados obtenidos de la Reunión 
de la RIAC y del X Foro de Competitividad de las Américas: 

 

REUNIÓN DE LA RIAC 2017 REUNIÓN 
DE MINISTROS, ALTAS 
AUTORIDADES Y CONSEJOS DE 
COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS  

Miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Ciudad de México, México 
 

El inicio de la Reunión de la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC) 
2017 de Ministros, Altas Autoridades y 
Consejos de Competitividad de las Américas 
se dio de la mano de la Lic. Rocío Ruiz 
Chávez, Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad de México, y del 
Excelentísimo Sr.  
 
Luis Almagro Lemes, Secretario General de la 
OEA. Ambos hicieron hincapié en la 
importancia de los esfuerzos para fomentar 
la competitividad con horizontes de 
mediano y largo plazo y la integración de los 
diferentes sectores para alcanzar los 
objetivos. La Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, en su discurso, menciona la 
necesidad de empoderar las economías de la región para que a través de reformas estructurales 

El video resumen del Liderazgo de México en la RIAC 
se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2X8YBW_JdA&f
eature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=S2X8YBW_JdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S2X8YBW_JdA&feature=youtu.be


puedan tomar ventaja de las nuevas tecnologías de la 
información, de la capacitación y evolución del capital 
humano. El Secretario General de la OEA, por su lado, enfatizó 
el concepto de competitividad inclusiva y su importancia para 
favorecer la generación de oportunidades de progreso de 
manera igualitaria.  
 
Acto seguido, los países aprobaron por aclamación los 
siguientes nuevos miembros de la RIAC: Universidad UNITEC 
Honduras; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; 
Corporación Regional Desarrollo Productivo Coquimbo (CRDP) 
de Chile; Parque Tecnológico Itaipu (PTI) de Paraguay; 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica; y 
Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Córdoba de Argentina (ADEC). 

La Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía de México, Rocío Ruiz Chávez, 
presentó el Informe de Gestión de México en la RIAC por el 
periodo noviembre 2015 – septiembre 2017, e informó a los 
países que desde que México asumió la Presidencia, la Red 
tuvo presencia con sus actividades en más de 28 regiones y 
ciudades de nuestro continente, compartió más de 258 
buenas prácticas, y generó beneficios para más de dos mil 
actores regionales de los sectores público, privado y 
académico. Para transmitir los resultados de su gestión, la 
Subsecretaria Ruiz presentó un breve video resumen de las 
actividades y resultados obtenidos. Acisclo Valladares, Alto 
Comisionado Presidencial para la Competitividad de 
Guatemala y Vicepresidente de la RIAC, y Lucio Castro, Secretario de Transformación Productiva del 
Ministerio de la Producción de Argentina y Vicepresidente de la RIAC, agradecieron a  

México por su liderazgo y por acoger en tan importante espacio regional, a los países de las 
Américas.  

Como parte de la agenda, el Gobierno de México y la OEA presentaron el Informe “Señales de 
Competitividad de las Américas 2015-2017” donde se detallan las iniciativas y acciones 
implementadas bajo su liderazgo y más de 30 experiencias/buenas prácticas compartidas durante 
los Intercambios para la Competitividad de las Américas en Innovación y Emprendimiento (ACE, por 

“No existe posibilidad de 
hacer una transformación 
positiva en materia de 
competitividad si no se 
tiene la integración del 
sector empresarial, el 
sector legislativo, el 
gobierno, y la academia 
conjuntamente avanzando 
en una misma dirección” 

Ildefonso Guajardo Villarreal  
Secretario de Economía de 
México 

 



sus siglas en inglés); y en las reuniones, talleres y visitas 
del Grupo de Expertos en Competitividad Subnacional 
(GTECS).  La Directora de Desarrollo Económico de la 
OEA, Maryse Robert, recalcó que el Informe Señales es 
una contribución de la RIAC al Hemisferio y vale la pena 
revisar su contenido, junto con los mecanismos que 
ofrece la Red para promover y facilitar la colaboración 
y las alianzas para alcanzar una mayor competitividad 
inclusiva. 

 
 

 

 

 

INFORME  
SEÑALES DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS 2015-2017  

El informe incluye una breve reseña sobre el panorama actual de la competitividad de la región, un 
resumen de las actividades y resultados obtenidos por la RIAC durante el liderazgo de México 
(noviembre 2015 – septiembre 2017), estadísticas y algunas de las buenas prácticas compartidas 
por los países y regiones en los últimos dos años de actividades. 

Panorama de la Competitividad de la Región 2017 

En el Panorama de la Competitividad de la Región se presenta el horizonte actual y futuro gracias 
al aporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual resume la 
competitividad de la región, haciendo referencia a su inserción de la región en el proceso de 
globalización y al aporte del Banco Mundial con la perspectiva de América Latina y el Caribe, 
describiendo las reformas que han creado un mejor ambiente de negocios en la región. También se 
incluye un artículo preparado por la Secretaría de Economía de México y su Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) donde se detalla la importancia de las Reformas Estructurales y el 
Emprendimiento en el marco de las agendas de desarrollo locales, nacionales y regionales, y los 
esfuerzos realizados por el Gobierno de México en estos aspectos para incrementar la 
productividad, competitividad y prosperidad.  

La Presidencia en Resumen 

El informe presenta una reseña del liderazgo de México en la RIAC durante noviembre 2015 – 
septiembre 2017 incluyendo las iniciativas llevadas a cabo y el impacto de las mismas en la región 
respecto a las personas beneficiadas, el número de capacitaciones realizadas, las buenas prácticas 
realizadas y las ciudades visitadas.  

 

 

El Informe Señales se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 

www.riacreport.org  



Competitividad y Género  

El artículo de Competitividad y Género resalta la importancia de las políticas regionales, nacionales 
y locales, enfocadas a asegurar de manera constante la presencia de mujeres líderes y 
emprendedoras, y describe cómo la RIAC ha ido abanderando el tema y tomando acciones que 
impulsan un desarrollo económico inclusivo en las Américas. Como pieza de artículo destacado, se 
incluye una entrevista realizada a Mónica Flores, Presidente para Latinoamérica de 
ManpowerGroup, y algunas citas de destacadas mujeres líderes que han participado en actividades 
de la RIAC para reforzar y solidificar el tema de “género” como piedra angular de sus trabajos.  

 

Propuesta de Guía para el Diseño e Implementación de Políticas de Competitividad Subnacional 

El documento incluye la propuesta de guía presentada por la RIAC, bajo el liderazgo de la Secretaría 
de Economía de México y la Secretaría Técnica de la Organización de los Estados Americanos, la 
cual pretende brindar un aporte a la reflexión y al diseño de Políticas de Competitividad 
Subnacional. La misma destaca la importancia de las Políticas de Competitividad a nivel subnacional 
y presenta una metodología para el monitoreo y evaluación de las mismas. 

 

Por su parte, Luis Porto, Asesor Principal de Asuntos Estratégicos y Desarrollo Organizacional de la 
Secretaría General de la OEA, presentó la propuesta de la Guía para el Diseño e Implementación de 
Políticas de Competitividad Subnacional, la cual se presentará como insumo para los gobiernos 
subnacionales para el monitoreo y evaluación de Políticas de Competitividad Subnacional. Durante 
su discurso, Luis Porto remarcó la importancia de las políticas de competitividad subnacional como 
elementos para fortalecer el desarrollo económico y social sobre la base de las capacidades y 
fortalezas reales que cada una de las comunidades poseen, mediante la promoción de alianzas 
público-privadas.  

El Informe fue acogido positivamente por los participantes como un instrumento valioso para 
fomentar el intercambio de experiencias y la cooperación entre los países de las Américas y, 
además, una manera de mostrar el impacto de la RIAC en la región a través de las iniciativas que la 
misma lleva a cabo. Los países igualmente agradecieron a México por sus esfuerzos y liderazgo 
como Presidencia Pro Témpore de la red en el periodo 2015-2017 y por ser sede y organizador del 
X Foro de Competitividad de las Américas y de la Reunión Anual de la RIAC 2017, en conjunto con 
la OEA que funge como Secretaría Técnica de la Red. 

Tras presentarse el Informe, la Subsecretaria Ruiz del Gobierno de México comentó a los países 
sobre las acciones concretas que se están realizando en México para mejorar el ambiente de 
negocios, y Alejandro Delgado, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor de México 
(INADEM), dio a conocer las estrategias en materia de emprendimiento que han contribuido a 
detonar la competitividad de las MiPyMES en el país. Adicionalmente, al menos 17 países solicitaron 
la palabra y compartieron con los demás, iniciativas y proyectos que están liderando, enfocados a 
impulsar una mayor competitividad, innovación y emprendimiento.  

La última parte de la reunión “El futuro de la Competitividad de las Américas”, estuvo a cargo de 
Camilo Fernández de Soto, Especialista en Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Coordinador del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), quien ofreció un 



discurso a los Ministros  y Altas Autoridades de las Américas e informó sobre el trabajo del BID por 
involucrar al sector privado en los esfuerzos que se adelantan de cara a  la Cumbre de Presidentes 
de las Américas en Perú 2018.  Se dio a conocer además, que a partir de este momento, los 
esfuerzos de ABD/BID trabajarán en mayor sinergia con la RIAC para promover la competitividad 
de las Américas en estrecha alianza con el sector empresarial.  

Guillermo Acosta, Subsecretario para la Articulación Federal y Sectorial del Ministerio de la 
Producción de Argentina, expuso a los países la propuesta de Plan de Trabajo para el periodo 2017 
- 2019, haciendo hincapié en la importancia de motivar el aprovechamiento de las oportunidades 
que se presentan en la diversificación de la estructura productiva y exportadora de los países, 
regiones y localidades para el fortalecimiento competitivo de sectores tradicionales y la generación 
de empleo de calidad en las Américas.  

En el Plan de acción se menciona la tarea de  elaboración del Informe Señales de Competitividad de 
las Américas 2017-2019, incluyendo un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones 
de los foros regionales de alto nivel en temas de políticas públicas sobre reformas claves para 
impulsar la competitividad en las Américas y los resultados de los intercambios entre los miembros 
de la RIAC sobre estos temas, con el fin de que sirvan de insumo para el XI FCA; y ofreciendo una 
capítulo especial sobre “capital humano para la transformación productiva”.  

La última parte de la reunión “El futuro de la Competitividad de las Américas”, estuvo a cargo de 
Camilo Fernández de Soto, Especialista en Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Coordinador del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), quien ofreció un 
discurso a los Ministros  y Altas Autoridades de las Américas e informó sobre el trabajo del BID por 
involucrar al sector privado en los esfuerzos que se adelantan de cara a  la Cumbre de Presidentes 
de las Américas en Perú 2018.  Se dio a conocer además, que a partir de este momento, los 
esfuerzos de ABD/BID trabajarán en mayor sinergia con la RIAC para promover la competitividad 
de las Américas en estrecha alianza con el sector empresarial.  

Guillermo Acosta, Subsecretario para la Articulación Federal y Sectorial del Ministerio de la 
Producción de Argentina, expuso a los países la propuesta de Plan de Trabajo para el periodo 2017 
- 2019, haciendo hincapié en la importancia de motivar el aprovechamiento de las oportunidades 
que se presentan en la diversificación de la estructura productiva y exportadora de los países, 
regiones y localidades para el fortalecimiento competitivo de sectores tradicionales y la generación 
de empleo de calidad en las Américas.  

En el Plan de acción se menciona la tarea de  elaboración del Informe Señales de Competitividad de 
las Américas 2017-2019, incluyendo un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones 
de los foros regionales de alto nivel en temas de políticas públicas sobre reformas claves para 



impulsar la competitividad en las Américas y los resultados de los 
intercambios entre los miembros de la RIAC sobre estos temas, 
con el fin de que sirvan de insumo para el XI FCA; y ofreciendo 
una capítulo especial sobre “capital humano para la 
transformación productiva”.  

En dicho Plan de Trabajo se incluye también como objetivo la 
consolidación y avance del Grupo de Expertos de la RIAC sobre 
Competitividad Subnacional para profundizar en el diálogo, 
análisis e intercambio de experiencias y continuar con el 
fortalecimiento de los Intercambios para la Competitividad de las 
Américas en Innovación y Emprendimiento (ACE, por sus siglas 
en inglés) y coadyuvar a la realización de intercambios en 
diversas regiones con el fin de dar a conocer las buenas 
prácticas y avances que se han dado en los distintos ecosistemas 
de emprendimiento e innovación para impulsar agendas de 
desarrollo económicas efectivas e inclusivas.  

Además de aprobarse el Plan de Trabajo por parte de todos los 
países representados, se aprobó el tema principal para el 
periodo de gestión de Argentina, el XI Foro de Competitividad 
de las Américas y la Reunión de la RIAC 2019 a realizarse en 
Argentina: “Impulso a servicios de alto valor agregado, y 
transformación productiva”. 

 

Las palabras de agradecimiento y clausura de la Reunión 
Plenaria de la RIAC fueron realizadas por la Subsecretaria de 
Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía de 
México, Rocío Ruiz Chávez y la Secretaria Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral y Secretaria Técnica de la RIAC, OEA, Kim 
Osborne.  

El día finalizó con una visita guiada por el Castillo de 
Chapultepec y con una Cena Cultural que tuvo como objetivo 
dar la bienvenida a las delegaciones en el marco de la conmemoración de las fiestas patrias en 
México.  

 

 

 

 

 

 

“Compartimos todos 
la obligación de 
centrar nuestros 
esfuerzos y mejorar la 
calidad de vida de 
nuestros ciudadanos 
y, para ello, la 
competitividad es un 
factor esencial.” 
Luis Almagro  
Secretario General de la OEA  

 



PLAN DE TRABAJO PARA LA RIAC (septiembre 2017 – 2019) 
IMPULSO A SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO 
“SERVIFICACIÓN” Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  
El plan de Acción para la RIAC fue preparado por el Gobierno de la Argentina, a través de su Ministerio de la 
Producción, para consideración de los Miembros de la RIAC, en el cual incluye una introducción a la temática 
propuesta, se enumeran los Acuerdos para el Plan de Trabajo de la RIAC y las áreas de operación y se incluye 
un calendario de actividades. El documento completo puede encontrarse en la página de la RIAC: 

http://riacnet.org/iniciativas/ct_1/es/ 

El objetivo del Plan de Acción es motivar el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en la 
diversificación de la estructura productiva y exportadora de los países, regiones y localidades para el 
fortalecimiento competitivo de sectores tradicionales y la generación de empleo de calidad en las Américas. 

 

 

 

Guillermo Acosta, Subsecretario para la Articulación Federal y Sectorial del Ministerio de la Producción de Argentina, presentando el Plan de 
Trabajo de la RIAC 2017 - 2019 

http://riacnet.org/iniciativas/ct_1/es/


X FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS 
AMÉRICAS (XFCA) 

Jueves, 14 de septiembre de 2017 
Ciudad de México, México 

El día jueves 14 de septiembre se dio la Apertura de los trabajos del X FCA con la Ceremonia de 
Inauguración del Décimo Foro de Competitividad de las Américas a cargo del Excelentísimo Sr. 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, y la Sra. Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral de la OEA. La Ceremonia de Inauguración dio paso a la primera 
Conferencia Magistral sobre Reformas Estructurales: Catalizadores de Competitividad, a cargo de 
Luis de la Calle Pardo, Director General de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C, en la que se enfatizó 
el papel que han jugado las principales reformas estructurales en México (Financiera, 
Telecomunicaciones, Competencia Económica, etc.) y los desafíos que se enfrentan en su 
implementación actual. La Conferencia Magistral SURA fue llevada a cabo por el Director General 
de SURA México, Pablo Sprenger, quien habló sobre las prácticas y aprendizajes en la gestión de 
una empresa de la industria financiera que quiso atreverse a promover la innovación, incluso 
estando en un sector altamente regulado y poco flexible.  

En paralelo, tuvo lugar la Asamblea de la Asociación de Industriales Latinoamericanos presidida 
por Fernando López, Presidente de AILA junto con los socios de la Asociación.  

Acto seguido, el programa del XFCA continúo con tres paneles simultáneos:  

 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN EN LAS AMÉRICAS 

En la misma, Mike Moffatt, Coordinador 
Senior de Innovación en Ciencia y 
Desarrollo Económico, Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Económico de 
Canadá, habló sobre el contexto, realizó 
la introducción al panel y a las buenas 
prácticas en materia de innovación. 
Dentro de los proyectos de encuentra el 
Proyecto “Política de Innovación 
Global” (GIPA) donde participaron 
como ponentes Tadashi Takoaka, 
Director de Emprendimiento de CORFO, 
Juan Carlos Garavito, Gerente General de INNpulsa Colombia, y Salvador Orozco Fernández, quien es el 

“Es de crucial importancia seguir avanzando, ya que la 
brecha de género significa un gran costo social y 
económico.” 
Mónica Flores Barragán  
Presidente de ManpowerGroup Latinoamérica  



Director de Innovación en la Dirección General de 
Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría 
de Economía de México, moderados por Alex Glennie, 
Investigadora Principal de Innovación Internacional, 
Nesta, Reino Unido.  

Otro de los proyectos presentados fue el “Intercambio 
para la Competitividad de las Américas en Innovación y 
Emprendimiento” (ACE) con Marlon Brevé, actual 
Rector de UNITEC Honduras, Lejia Melanie Gideon, Gerente de Innovación y Emprendimiento de Beltraide 
Belice, y Patrick Schaefer, Director Ejecutivo de The Hunt Institute,, moderados por Shawn Ricks, Especialista 
Senior de la Agencia de Desarrollo Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos (ITA).  
Itzel Villa, Directora General de Programas de Emprendimiento y Financiamiento del INADEM, dio las palabras 
del cierre de esta actividad. 

 

CAMBIO TECNOLÓGICO EXPONENCIAL Y SUS 
IMPLICACIONES PARA LAS AMÉRICAS 

Las implicaciones de las nuevas tecnologías para la 
productividad y el desarrollo sustentable de la región 
fueron presentadas por Enrique Cabrero Mendoza, 
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) de México, José Ramón López 
Portillo, Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos 
de la Universidad de Oxford, Álvaro Calderón, , Oficial 
de Asuntos Económicos  de la División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial de la CEPAL, Wilson Péres, 
Oficial de Asuntos Económicos de la División de 
Desarrollo Productivo Empresarial de la CEPAL, 
moderados por Jesús Arturo Borja Tamayo, Director de 
Cooperación Internacional de CONACYT 

 

 

 

COMPETITIVIDAD Y GÉNERO: PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS AGENDAS ECONÓMICAS 
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

El panel se enfocó en el empoderamiento de la mujer como factor clave para la competitividad empresarial. 
El mismo fue presentado por los panelistas Jeff Wilson, Presidente MasterCard Latinoamérica y el Caribe, 
Stephenie Foster, Ex-Asesora Senior del Departamento de Estado y Socia Fundadora de Smash Strategies, 
Estados Unidos, Lorena Cruz Sánchez, Presidente, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México 
y Fernando López, Presidente de AILA, y moderado por la Presidente de ManpowerGroup Latinoamérica 
Mónica Flores Barragán.  



El Panel Prácticas Exitosas en la Promoción de la Competitividad a Nivel Subnacional tuvo como 
objetivo compartir algunas acciones que se han impulsado en la región de las Américas para 
mejorar el ambiente de negocios e incrementar la competitividad de las provincias, estados y 
ciudades. El mismo tuvo como panelistas a J. Welby Leaman, Director para Asuntos 
Gubernamentales Globales de Wal-Mart,, a José Luis Romo Cruz, Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado de Hidalgo de México y a Leonardo Iacovone, Economista Senior de la 
Práctica de Comercio y Competitividad Global del Banco Mundial. Guillermo Acosta, Subsecretario 
de Articulación Regional y Sectorial del Ministerio de Producción del Gobierno de Argentina, estuvo 
a cargo de moderar las intervenciones.   

Se dio cierre a la jornada con la Ceremonia de transferencia de la Presidencia Pro-Témpore de la 
RIAC de México a Argentina  que contó con las intervenciones de Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria 
de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía de México, Kim Osborne, Secretaria 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral y Secretaria Técnica de la RIAC, OEA, y Lucio Castro,  Secretario 
de Transformación Productiva del Ministerio de Argentina.la, y a los 34 países como participantes. 
Luego, tuvo lugar la Cena Oficial del X Foro de Competitividad de las Américas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El XFCA es una oportunidad importante para 
encontrar y promover negocios, imaginar e influir en 
nuestro futuro al enfrentar desafíos comunes clave, 
pero lo más importante es que promueve una 
oportunidad única para definir soluciones colectivas” 
Kim Osborne  
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral y Secretaria Técnica de 
la RIAC, OEA  

 



X FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS 
AMÉRICAS  

 

El último día del Foro de Competitividad de las Américas comenzó 
con el Panel de Eficiencia de los mercados con base en Políticas de 
Competencia Modernas y Efectivas, en el cual se compartieron 
algunas de las acciones que se impulsan en la región de las Américas 
para favorecer el funcionamiento de los mercados en condiciones de 
competencia efectiva. Los panelistas Donville O. Innis,  Ministro de 
Industria, Negocios Internacionales, Comercio y Desarrollo de 
Pequeñas Empresas del Gobierno de Barbados, Carlos Mora Gómez, 
Viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de 
Costa Rica, y  Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidente 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
hablaron sobre la importancia de procurar un ambiente propicio para 
la atracción de inversiones y el crecimiento de las empresas, a través 
de regulaciones eficientes y modernas y que cada vez más los 
gobiernos, empresas, instituciones educativas, y otras instancias 
sociales impulsen acciones integrales dirigidas a fomentar la 
competencia en beneficio de las empresas y los consumidores. El 
panel tuvo como moderador a Mario Umaña, Especialista de 
Comercio y Competencia del Banco Interamericano de Desarrollo.  

En el Panel Indicadores de Competitividad se presentaron los 
esfuerzos y sistemas que se han desarrollado para medir algunos de 
los aspectos que determinan la competitividad. Estuvo a cargo de 
Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad 
de la Secretaría de Economía de México, Luis Porto, Asesor Principal 
en Asuntos Estratégicos y Desarrollo Organizacional de la Secretaría 
General de la OEA, e Ibon Gil de San Vicente, Subdirector General del 
Instituto Vasco de Competitividad (ORKESTRA.  

El mismo día se llevó a cabo con éxito una Rueda de Negocios basada en encuentros virtuales o 
presenciales en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, para generar alianzas de 
negocios y redes de contactos; y el Panel de Promoción de Puertos Competitivos, Seguros y 
Sostenibles, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA (CIP-OEA) donde 
se presentaron las experiencias, planes de inversión y desarrollo portuario para incrementar la 
competitividad de las Américas, que contó con la participación de Ana Margarita Reyes, Secretaria 
del Gabinete Logístico de Presidencia de Panamá, Guillermo Ruíz de Teresa, Coordinador General 
de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, y Jorge 
Durán, Secretario de la CIP-OEA.  

En paralelo al Panel sobre Puertos Competitivos, tuvo lugar el Encuentro de líderes en Innovación 
y Emprendimiento del proyecto Intercambios para la Competitividad de las Américas en 
Innovación y Emprendimiento (ACE, por sus siglas en inglés) con alta participación de los países, 

“Debemos tener 
indicadores que nos 
den información a 
nivel regional si 
queremos 
recomendaciones o 
políticas por regiones 
o por estados de la 
república” 
 
Rocío Ruiz Chávez 
Subsecretaria de 
Competitividad y 
Normatividad de la Secretaría 
de Economía de México 



los Embajadores de la iniciativa y anteriores participantes. En la reunión se intercambiaron 
resultados obtenidos por los países y participantes tras participar en el ACE, y se brindaron 
sugerencias para el desarrollo de una Red de Ex Alumnos del ACE (Alumni Network).  

La clausura del Décimo Foro de Competitividad de las Américas fue realizada por Javier Anaya Rojas, 
Jefe de la Unidad de Competitividad de la Secretaría de Economía de México, , Maryse Roberts, 
Directora de Desarrollo Económico de la OEA, y Guillermo Acosta, Subsecretario de Articulación 
Regional y Sectorial del Ministerio de Producción de Argentina, donde se agradeció la presencia de 
los países participantes, el apoyo de todos los países e instituciones, se reconoció a todas las 
instituciones de apoyo de la RIAC que contribuyeron al Informe Señales de Competitividad de las 
Américas, y se solicitó atentamente el continuar ofreciendo su apoyo técnico, analítico y financiero 
a las iniciativas y proyectos acordados por las autoridades y consejos de competitividad en el marco 
de la RIAC. Asimismo, se agradeció a la Secretaria General de la OEA por su apoyo como Secretaría 
Técnica de la RIAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIONES   
• Conferencia Magistral: Reformas Estructurales: catalizadores de la competitividad:  
Luis de la Calle Pardo, Director General, De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.  
(Ver presentación) 
 
• Hacia la transformación de Políticas Públicas de Innovación en las Américas: 
Presentación de proyectos y buenas prácticas orientados a impulsar la innovación para generar 
oportunidades de desarrollo en las Américas. 
Mike Moffatt Coordinador Senior de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED), Canadá 
(Ver presentación) 
 
• Cambio Tecnológico Exponencial y sus Implicaciones para las Américas: 
Implicaciones de las nuevas tecnologías para la productividad y el desarrollo sustentable de la 
región. 
Enrique Cabrero Mendoza Director General, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), México 
(Ver presentación) 
 
José Ramón López Portillo Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos, Universidad de 
Oxford 
(Ver presentación) 
 
Mario Cimoli Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(Ver presentación) 
 
Wilson Péres Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo Empresarial, 
CEPAL 
(Ver presentación) 
 
• Competitividad y Género: Participación de la mujer en las Agendas Económicas para un 
Desarrollo Sostenible: 
El empoderamiento de la mujer como factor clave para la competitividad empresarial. 
Lorena Cruz Sánchez Presidente, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México 
(Ver presentación) 
 
Andrés Yurén Especialista Regional, Oficina Regional de la Organización Internacional del 
Trabajo para América Latina y el Caribe 
(Ver presentación) 
 
Mónica Flores Barragán Presidente, ManpowerGroup Latinoamérica 
(Ver presentación) 



LISTA DE PARTICIPANTES   
ANTIGUA Y BARBUDA 
Everly Paul Chet Greene, Ministra de Comercio, Mercado Interno, Industria, Deporte, Cultura y 
Festivales Nacionales 

ARGENTINA 
Lucio Castro, Secretario de Transformación Productiva, Ministerio de la Producción 

Guillermo Acosta, Subsecretario de Articulación Federal y Sectorial, Ministerio de la Producción 

BARBADOS 
Donville O’Neil Inniss, Ministro de Industria, Negocios Internacionales, Comercio y Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 

Senio Foster, Secretario Permanente, Ministerio de Industria, Negocios Internacionales, Comercio 
y Desarrollo de Pequeñas Empresas  

BELIZE 
Erwin Contreras, Ministro de Desarrollo Económico, Petroleo, Inversión, Comercio y Mercado 
Interno 

Lejia Melanie Gideon, Gerente de Innovación y Emprendimiento, BELTRAIDE Belize 

BOLIVIA 

Luis Guillermo Pou Munt, Presidente Comisión Asuntos Económicos y Tributarios, Confederación 
de Empresarios Privados 

CANADA 
Mike Moffatt, Jefe Coordinador de Innovación, Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico  
(ISED), Canada 

CHILE 
Tadashi Takaoka, Gerente de Emprendimiento, Corfo, Secretaría de Economía, Chile 

COLOMBIA 
Daniel Arango Angel, Viceministro de Desarrollo Empresarial, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

Juan Carlos Garavito, General Manager, Agencia Nacional de Innovación "iNNpulsa Colombia" 

María Lucía Castrillón, Gerente General, ProPaís, Colombia 

Fernando Henao, Director Competitividad, Presidencia de la República de Colombia 



COSTA RICA 

Carlos Mora, Viceministro de Economía, Industria y Comercio  

Enrique Egloff, Presidente, Cámara de Industria de Costa Rica  

ECUADOR 
Gabriel Bermeo, Director Innovación Social, Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación  

EL SALVADOR 
Merlin Alejandrina Barrera, Viceministra de Comercio e Industria, El Salvador  

Paola Peña Ahues, Gerente de Inteligencia Competitiva, Ministerio de Economía 

Alfredo Salvador Pineda, Embajador, Embajada de El Salvador en México 

GUATEMALA 
Acisclo Valladares, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión 

Javier Zepeda, Director Ejecutivo, Cámara de Industria de Guatemala 

Hugo Gomez, Gerente, Programa Nacional del Competitividad (PRONACOM) 

GUYANA 
Lowell Porter, Presidente, Comité de Pequeñas Empresas, Ministerio de Negocios 

HAITI 
Jude Alix Patric Salomon, Ministro de Economía y Finanzas 

HONDURAS  
Gabriel Molina, Gerente Empresas Sostenibles, Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

Marlon Brevé, Rector, Universidad Tecnológica (UNITEC)  

MEXICO 
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, Gobierno de México 

Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, Gobierno de México 

NICARAGUA 

José de Jesús Bermudez, Viceministro, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

René González, Director Ejecutivo, Instituto Nicaraguense de Desarrollo 

Karina Mejia, Directora Post-establecimiento, PRONicaragua 



 

PANAMA 
Miguel Angel Esbrí, Secretario de Competitividad y Logística, Gobierno de Panamá 

Alberto de Ycaza, Sub Director de Innovación Empresarial, Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT) 

Rosemary Piper, Directora, Centro Nacional de Competitividad (CNC) 

PARAGUAY 
Oscar Stark, Viceministro de Industria y Comercio 

REPUBLICA DOMINICANA 
Nelson Toca Simó, Ministro de Industria y Comercio 

Pascual R. Valenzuela Marranzini, Viceministro de Relaciones para la Sociedad Civil 

Rafael Paz, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

Sandra Marina González, Directora de Clima de Negocios y Competitividad, Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo 

ST KITTS & NEVIS 
Philip Browne, Director de Industria, Comercio y de la División Nacional de Desarrollo del 
Emprendimiento, Ministerio de Comercio Internacional, Industria, Mercado Interno y Asuntos del 
Consumidor 

ST LUCIA 
Allison A. Jean, Secretaria Permanente, Departamento de Educación, Innovación y Relaciones de 
Género, St. Lucia 

Peggy Ann Soudatt, Secretario Permanente Adjunto, Departamento de Comercio 

Jerson Badal, Director en la Gestión de Servicios a Clientes, Agencia de Promoción de Exportación 
de Santa Lucía 

SURINAME 
Ferdinan R. Welzijn, Ministro de Comercio e Industria 

URUGUAY 
Carmen Sánchez, Entrepreneurship Manager, Ministry of Industry, Energy and Mining 

UNITED STATES 
Johnn M. Andersen, Subsecretario para el Hemisferio Occidental, Departamento de Comercio de 
Estados Unidos 



Shawn Ricks, Asesora Senior de Política, Administración de Comercio Internacional, Departamento 
de Comercio de Estados Unidos 

Henry Childs, Funcionario Senior, Administración de Desarrollo Económico, Departamento de 
Comercio de Estados Unidos 

Leslie Wilson, Escritorio de México, Administración de Comercio Internacional, Departamento de 
Comercio de Estados Unidos 

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES REGIONALES /  
REPRESENTATIVES FROM REGIONAL INSTITUTIONS 

 

Luis Almagro, Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Fernando López, Presidente, Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA)  
 
Camilo Fernández De Soto, Coordinador del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), 
Especialista en Integración y Comercio, BID 
 
Mario Umaña, Especialista de Comercio y Competencia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
Javier Gutierrez, Director Ejecutivo, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
 
Juan Carlos Elorza, Director de Desarrollo Productivo y Financiero del Banco de Desarollo de 
América Latina (CAF) 
 
David Garza Salazar, Rector del Sistema Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, ITESM, México 

Ibon Gil de San Vicente, Subdirector General, Instituto Vasco de Competitividad (ORKESTRA) 
 
Leonardo Lacovone, Economista Senior en México, Banco Mundial 
 

INVITADOS ESPECIALES/ SPECIAL GUESTS 
 
Ole Johann Janssen, Director, Política de Innovación y Tecnología, Ministerio de Asuntos 
Económicos y Energía, Gobierno de Alemania 
 

 
 



NOTAS DE PRENSA   
 

Populismo, un espejismo que no debe ser una salida: Concamin. 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/populismo-un-espejismo-que-no-debe-
ser-una-salida-concamin 
Fuente: El Universal 
Fecha: 15/09/2017 
 
Concamin exige transparencia y rendición de cuentas. 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/14/concamin-exige-transparencia-
rendicion-cuentas 
Fuente: El Economista 
Fecha: 14/09/2017 
 
Industriales latinoamericanos condecoran a Manuel Herrera.  
https://www.forbes.com.mx/industriales-latinoamericanos-condecoran-a-manuel-herrera/ 
Fuente: Forbes México 
Fecha: 14/09/2017 
 
Discuten competitividad y desarrollo de naciones de América Latina y el Caribe. 
http://www.elpuntocritico.com/economia-internacional/151476-discuten-competitividad-
y-desarrollo-de-naciones-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe.html 
Fuente: El Punto Crítico  
Fecha: 18/09/2017 
 
Se inaugura el Décimo Foro de Competitividad de las Américas.  
http://www.elpuntocritico.com/noticias-mexico/economia-nacional/151410-se-inaugura-
el-d%C3%A9cimo-foro-de-competitividad-de-las-am%C3%A9ricas.html 
Fuente: El Punto Crítico  
Fecha: 14/09/2017 
 
Fundamental la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.  
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/9/14/fundamental-coordinacion-
entre-poderes-ejecutivo-legislativo-677283.html 
Fuente: El Diario de Coahuila 
Fecha: 14/09/2017 
 
Tocá Simó encabeza delegación dominicana en México. 
https://www.listindiario.com/economia/2017/09/13/482282/toca-simo-encabeza-
delegacion-dominicana-en-mexico 
Fuente: Linstin Diario 
Fecha: 13/09/2017 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/14/concamin-exige-transparencia-rendicion-cuentas
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/14/concamin-exige-transparencia-rendicion-cuentas


Titular del MICM asiste a congreso en México. 
https://diariodigital.com.do/2017/09/13/titular-del-micm-asiste-congreso-mexico.html 
Fuente: Diario Digital 
Fecha: 13/09/2017 
 
Panamá será sede de la reunión de líderes en competitividad de América en 2018 
http://www.telemetro.com/nacionales/Panama-reunion-lideres-competitividad-
America_0_1062794648.html 
Fuente: Telemetro 
Fecha: 13/09/2017 
 
Líderes en competitividad se reunirán en Panamá en 2018 
http://www.critica.com.pa/nacional/lideres-en-competitividad-se-reuniran-en-panama-en-
2018-489368 
Fuente: Diario Crítica 
Fecha: 13/09/2017 
 
Panamá acogerá reunión de Líderes en competitividad el próximo año 
http://www.caribbeannewsdigital.com/panama/noticia/panama-acogera-reunion-de-
lideres-en-competitividad-el-proximo-ano 
Fuente: Caribbean News Digital 
Fecha: 13/09/2017 
 
Líderes en competitividad de América se reunirán en Panamá en 2018: 
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lideres-en-competitividad-de-america-se-
reuniran-en-panama-en-2018-1083372 
Fuente: Panamá América 
Fecha: 14/09/2017 
 
Participa el Conacyt en 10º Foro de Competitividad de las Américas. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/noticias/reportaje/18245-participa-el-conacyt-en-
10-foro-de-competitividad-de-las-americas 
Fuente: Conacyt Prensa 
Fecha: 14/09/2017 

 

 

 

 

 



IMPACTO EN REDES SOCIALES  



FOTOS Y VIDEOS   
Las fotos y videos del X Foro de Competitividad de las Américas y la Reunión de Ministros, 
Altas Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas se pueden encontrar en las 
cuentas de Flickr y Youtube detalladas a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: Reunión Anual de la RIAC 
https://www.flickr.com/photos/89835551@N02/albums/72157689234553415/with/37161827201/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: X Foro de Competitividad de las Américas  
https://www.flickr.com/photos/89835551@N02/sets/72157686318657510/with/36467184084/ 

 

 

 

 

 
 
 
 

Video: Resumen Reunión RIAC 2017 en México 
https://www.youtube.com/watch?v=5hLNHBzzoOQ

https://www.flickr.com/photos/89835551@N02/albums/72157689234553415/with/37161827201/
https://www.flickr.com/photos/89835551@N02/sets/72157686318657510/with/36467184084/
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Video: X Foro de Competitividad en México 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=XjhPVrrtsVU 

 

 

 

 

Video: El Liderazgo de México en la Red Interamericana de 
Competitividad 2015 – 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=is6B70Q0yuo 
 
 
 
 

PUNTOS DE CONTACTO  
María del Carmen Izquierdo 
Directora General Adjunta 
Secretaría de Economía, Gobierno de México 
maria.izquierdo@economia.gob.mx 

Adriana Bonilla 
Coordinadora Foro de Competitividad y los ACE 
Sección de Competitividad, Innovación y Tecnología 
Organización de los Estados Americanos  
abonilla@oas.org  
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Para más información del X Foro de Competitividad de las Américas dirigirse a: 
 

• RIAC website: www.riacnet.org  
• Twitter: @riacnetorg  
• Facebook: RIAC- Inter-American Competitiveness Network For additional information, please 

contact the ACE Program Coordinator, Mrs. Adriana Bonilla at abonilla@oas.org 
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“Cerremos las brechas entre los 
pueblos de las Américas, cerremos las 
brechas entre las comunidades de una 
misma nación que a veces presentan 
diferentes niveles, a veces, insultantes 
de desarrollo y cerremos las brechas 
entre las industrias tradicionales y las 
industrias modernas.” 
Ildefonso Guajardo Villarreal  
Secretario de Economía de México 

 


