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Con más de 30 años de experiencia en la región, AméricaEconomía Media Group es
el único grupo de medios presente en toda América Latina a través de su revista,
website, redes sociales, y su programa de conferencias. AméricaEconomía ha ido
formando así ricos lazos con los medios empresariales y ejecutivos de la región, así
como con tomadores de decisiones en distintos ámbitos públicos y privados de
América Latina.
El Foro Multilatinas, realizado anualmente por AméricaEconomía desde hace ocho
años, es un punto de encuentro de muchos de los más importantes tomadores de
decisión de las empresas latinoamericanas, así como de autoridades de gobierno y
organizaciones multilaterales.
A través de keynotes, paneles y mesas de discusión de los propios asistentes, el
evento que sea realizará este año en la ciudad de Miami tendrá como foco los
cambios políticos y económicos en América Latina, en el contexto global, y su
impacto para las empresas de la región. El año 2018 será de elecciones claves en
algunos de los más importantes países de la región, y Multilatinas 2018 servirá para
escuchar a expertos y para conversar entre pares sobre las perspectivas que se
abren.
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Cómo viene el 2019
Durante 2018 América Latina tendrá importantes elecciones presidenciales en Brasil,
México, Colombia, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, mientras se instala un nuevo
gobierno en Chile y madura el de Argentina.
•

¿Qué nuevos escenarios se abren para la política, la economía y los
negocios en la región?

•

¿Cómo impactan en América Latina los importantes cambios en la
economía y la política mundial?

•

¿Cómo se preparan las empresas multilatinas y multinacionales en la
región ante estos cambios en el entorno y ante las disrupciones
tecnológicas?

Estas serán las principales preguntas que debatirá el Foro Multilatinas 2018 este
próximo 15 de Noviembre en Miami. A través de keynotes, paneles y mesas de
trabajo de los propios asistentes, este Foro Multilatinas será una cita vibrante para
escuchar a los expertos y grandes protagonistas, y para discutir con sus pares el
futuro de la región.
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Jueves 15 Noviembre
7.30 Inscripción y coffee
8.30 | Palabras de bienvenida e Inauguración
8.45 | Keynote
América Latina en un orden mundial cambiante
9:45 | Panel de Editores
Cinco editores de revistas y diarios de la región analizan y debaten sobre los cambios en el
mapa político latinoamericano
• Tras las elecciones y cambios en Brasil, México, Colombia, Chile, ¿qué se avizora en 2019?
• Luego de os severos escándalos por corrupción, ¿tocó fondo la crisis política y de las
Instituciones que ha sacudido a un importante número de países latinoamericanos?
• ¿Se viene una ola populista en la región, o se afirma una tendencia a la prudencia económica?
10:30 | Discusión de asistentes en mesas de trabajo sobre el tema, y posterior wrap-up de
moderador del Panel
11:00 Coffee Break
11:30 | Pronósticos 2019: Un economista de una organización multilateral presenta las
proyecciones de las principales variables económicas y financieras globales y
latinoamericanas.
12:00 | Discusión de asistentes en mesas de trabajo sobre las proyecciones, y posterior
wrap-up y comentarios del keynote speaker, junto a panel de CEO y expertos.
12:30
Almuerzo

14:00 | Keynote
La tormenta de la disrupción tecnológica y cómo las empresas latinoamericanas pueden
prepararse
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14:30 Panel sobre disrupción tecnológica y su impacto en los modelos de negocios:
emprendedores, responsables de firmas de venture capital, y expertos de firmas tecnológicas
debaten sobre el tema.
• La transformación digital en los negocios
• Cómo afecta la tríada Big Data – Inteligencia Artificial – Robótica a las empresas y los mercados
• Blockchain y su potencial disruptor en varias industrias

15:30
Coffee break

16:00 | CEOs´ Panel
Cinco CEO de empresas multilatinas y multinacionales conversan sobre cómo ven las oportunidades de
invertir en la región.
• ¿Cómo están los ánimos de inversión para 2019?
• ¿En qué países y en qué industrias están las mayores oportunidades en el corto y mediano plazo?
• ¿Cuáles son hoy los mayores obstáculos para comprometer inversiones en la región?
16:45 Discusión de asistentes en mesas de trabajo sobre el tema, y posterior wrap-up de
moderador del Panel
17:15 | Panel de Ministros
Cinco responsables ministeriales latinoamericanos debaten sobre los candentes desafíos
políticos e institucionales en la región.
• Tras un par de anni horribiles para la política y las instituciones en la región, ¿cuáles son los caminos
para recomponer las confianzas entre política y sociedad?
• ¿Cómo recomponer las asociaciones público-privadas y otros negocios que involucran a estados y
empresas privadas tras los escándalos de corrupción como el de Odebrecht y otros?
• ¿Cómo enfrentar la demanda por menor desigualdad en la región?
18:30 | Keynote de cierre
19:00
Cierre y cocktail final, con la distinción al Ministro de Finanzas destacado del Año, así
como al empresario(a) Multilatino(a) del Año.

