
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LatinFinance regresará a México en septiembre para la 9ª edición de su Cumbre de Infraestructura y Finanzas Sub-
Nacionales en México - el único evento que reúne a funcionarios gubernamentales mexicanos estatales y municipales 
con inversionistas, financiadoras, patrocinadores de proyectos, concesionarias y operadoras. 
 
La cumbre consistirá de amplios debates en torno sobre algunos de los temas más importantes, incluyendo el plan 
nacional de infraestructura, estrategias para el financiamiento subnacional, infraestructura de transporte, 
innovaciones en  proyectos y financiamiento de infraestructura, desarrollo urbano, infraestructura social y zonas 
económicas especiales . Acompáñenos en este important evento donde tendremos dos días de paneles de discusion 
informativos, reuniones privadas 1-1 y talleres prácticos. 
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Primer Día, 22 de Septiembre 

08:15 – 09:15 Registro y Café 

09:15-09:20 Palabras de Bienvenida: Taimur Ahmad, CEO, LatinFinance  

09:20-09:40 Discurso Especial:  Abraham Zamora, Director General, Banobras  

09:40-10:00 Discurso de Apertura: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Governor, State of Nuevo Leon  

10:00-10:50 Estrategias Innovadoras para el Financiamiento de Proyectos Sub-Nacionales: El Camino por Recorrer 

A medida que las transferencias federales se ven limitadas para los gobiernos estatales y locales, se requieren nuevas 

fuentes de financiamiento para las inversiones a nivel estatal y municipal. Este panel tendrá como objetivo examinar el 

impacto de las reformas de disciplinas financieras diseñadas para mejorar la transparencia de los préstamos subnacionales, 

y comparar otras opciones disponibles para los gobiernos estatales y municipales para financiar los proyectos principales, 

incluso las estructuras innovadoras y poco utilizadas. 

• Los nuevos registros de deuda de los estados y municipios, ¿que créditos hay que reportar y cómo impactaran la 

capacidad del estado/municipio para la emisión de deuda pública? 

• ¿Qué cantidad de fondos adicionales del sector privado se requerirán debido a los niveles reducidos de transferencias 

federales? 

• ¿Cuáles son las opciones para la estructuración de la oferta pública para el financiamiento bancario de proyectos estatales 

y municipales en virtud de las reformas (subastas inversas, ofertas selladas, etc.)? ¿Cómo evaluar y comparar los 

componentes de las ofertas recibidas? 

• ¿Las reformas de disciplina fiscal darán lugar al desarrollo de un mercado de bonos subnacionales? 

• Cambio de los requisitos de transparencia y su impacto sobre el proceso de licitación. 

• Plan Nacional de Infraestructura 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de:  

Tomás Alberto Viloria Mendoza, Director de Análisis y Reestructuración de Credito, Banorte 

TBD, Banobras 

10:50-11:10 Receso para Café 

11:10 –12:00 Ciudades sustentables, conectadas: Reforma Urbana de México 

Presentado por Banorte 

El crecimiento demográfico en México ha puesto una enorme presión sobre los gobiernos para el desarrollo de 
infraestructura, movilidad y la restauración de los sistemas de energía limpia, lo que plantea desafíos intensos para la 
planificación urbana y del medio ambiente. Estados y municipios se enfrentan a un gran reto y algunos de estos son la 
aplicación de las nuevas tecnologías para hacer frente al crecimiento demográfico, el uso de la energía y las tecnologías que 
transforman las ciudades renovable. En este panel vamos a discutir las necesidades de los Estados y los municipios con el 
fin de tener una ciudad sostenible: la inversión privada, gobierno federal y sus locales, mecanismos para promover la 
eficiencia y el desarrollo de ciudades sostenibles de energía 

• ¿Cómo pueden las autoridades mexicanas "conseguir ciudades apropiadas" y desarrollar ciudades más competitivas, 
sustentables e inclusivas? 

• ¿Cómo pueden mejorar la capacidad de las instituciones pertinentes y fomentar una mayor colaboración entre ellas? 

• ¿Cómo el INFONAVIT puede asegurar que sus actividades crediticias generan resultados urbanos más sustentables, ya que 
también cumple su mandato de pensiones y ayuda a los mexicanos ahorrar más para su retiro? 

• Principales fuentes de financiamiento para los proyectos de transporte urbano (es decir, los ECA, MLA y DFI) 

• Beneficios de los proyectos de transporte privado dirigido (PPP, concesiones, etc.) 

• Aprovechando Fibras y CKD para financiar proyectos 

• Proyectos para desarrollos certificados y la recuperación de la vivienda abandonada 

Moderado por:  

Christian Gerzain Jimenez, Sub-Director de Desarrollo de Negocio Gobiernos Estados y Municipios, Banorte 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: Kurt Vogt, Managing Director, Capital Financing Sustainable Finance 

Americas, HSBC 

Daniela Brandazza, Senior Director, S&P Global Ratings 

Odón de Buen Rodríguez, General Director, CONUEE 

Roberto Russildi Montellano, Secretario de Desarrollo Sustentable, Estado de Nuevo León 
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12:00-12:50 Estrategias de financiamiento del mercado de capitales para los desarrolladores, operadores y concesionarios 

Los desarrolladores de infraestructura, operadores y concesionarios están buscando soluciones innovadoras de 

financiamiento, pero la estructura muy variada, las estrategias de cobertura de riesgos, las calificaciones y el marco 

regulatorio hacen que la resolución de estos temas sea compleja y que la financiación de proyectos sea difícil. Este panel 

explorará las cuestiones planteadas en el financiamiento de proyectos a nivel de proyecto y tratará de definir los temas 

en común y factores de riesgo, las soluciones y las estrategias de mitigación de los riesgos. 

• ¿Cuáles son las fuentes internacionales de financiamiento? ¿Cuáles son los diferentes tipos de deuda disponibles? 

• ¿Son los bonos de proyecto una solución de financiamiento viable? 

• ¿Cuál es la propensión del gobierno para el financiamiento de proyectos? 

• ¿Cómo se pueden utilizar el capital y/o la deuda? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes en la infraestructura 

local? 

• ¿Pueden los mercados de capitales asumir el riesgo asociado a la construcción? 

• ¿Cómo la nueva ley de APP benefició el financiamiento de proyectos? 

• Innovaciones en las instalaciones utilizadas para financiar la fase de construcción (instalaciones de VAT, etc.) 

Moderado por: TBD 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Sergio Chagoya, Partner, Santamarina & Steta 

Jorge Parra Palacios, CFO, Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 

Gastón Mejía Gaxiola, Director General de Planeación Financiera y Estudios Económicos, CONSAR 

José Ma. Zertuche T, Managing Director, BlackRock Infrastructure 

Juan Luis Flores, Chief Financial Officer, Marhnos Infraestructura 

12:50 – 13:40 Nueva ley de disciplina financiera de México: Impacto en las Finanzas de los Gobiernos Sub-Nacionales 

El éxito de la nueva Ley de disciplina fiscal de México dependerá en gran medida de la cooperación entre los gobiernos. 

Se espera que la ley aborde cuestiones como los parámetros de los programas de disciplina financiera para los gobiernos 

locales y regionales (GLR), procesos de aprobación para la deuda y los usos adecuados de la misma. La verdadera 

reforma, sin embargo, dependerá de la capacidad del gobierno federal para ejecutar y hacer cumplir los reglamentos, así 

como la voluntad de los GLR para seguirlos. Un panel de expertos se reunirá y discutirá los detalles de esta importante 

ley, su impacto en todas las áreas y los retos asociados a la aplicación de la misma con toda seriedad. 

• ¿Cuál es el proceso paso a paso para hacer cumplir esta ley de manera efectiva? 

• ¿Cómo se puede asegurar el pleno cumplimiento? ¿Cómo puede ir avalada con sanciones creíbles? 

• ¿Cómo estimulará la ley la competencia entre los prestamistas y reducirá los gastos financieros? 

• ¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación de esta ley?  

• ¿El pleno cumplimiento estará completo al año 2022 como se esperaba, o el plazo podría ser forzado? 

Moderado por: 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Humberto Panti, Senior Director, Fitch Ratings  

Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretary of Finance, State of Nuevo Leon  

René Arce, Partner, Hogan Lovells  

Ezequiel Gonzalez, Director, Scotiabank  

Marcela Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP 

13:40 – 15:10  Almuerzo 
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15:10-16:00  Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 

Durante la última administración de seis años de México, la inversión del sector público y privado en la infraestructura de 

transporte y de comunicaciones del país creció de manera significativa. Más de 12000 millas de la red vial nacional, 

incluyendo las autopistas de cobro, caminos y carreteras rurales, se mejoraron, fueron ampliados y reacondicionados, 

tomando el porcentaje de aquellos que cumplen con los estándares internacionales para el 90 por ciento. Sin embargo, aún 

se deben desarrollar numerosos proyectos a gran escala para el transporte de pasajeros y productos a lo largo del país, 

llenando los vacíos en las redes de transporte de México y haciendo nuevas conexiones con los mercados extranjeros. Este 

panel examinará las oportunidades de inversión en los diferentes segmentos del sector, los distintos perfiles de riesgo de los 

proyectos y el plazo para superar el atraso. 

•  Financiamiento y garantía en proyectos multi-estatales 

•  Oportunidades de inversión por región 

•  Fuentes de financiamiento durante las diferentes etapas de desarrollo 

•  Comerciabilidad de los proyectos centrados de pasajero frente a la carga 

•  Proyectos del centro logístico 

•  Impacto de la nueva Ley Federal de Obras Públicas sobre la ejecución de proyectos 

•  Oportunidades para aprovechar la estructura de APP revisada 

•  Red Compartida – estudio de caso  

Moderado por: TBD 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Mauricio Garza Kalifa, President, Interpuerto Monterrey 

Antonio Casares, Partner, Holland and Knight 

Roberto Ballinez, Senior Director, HR Ratings 

Mauricio Zavala, Director General, Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 

Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura, Estado de Nuevo León 

16:00 – 16:50 Inversión Energética- transformación después de la reforma y cartera de proyectos 

Mientras el entorno del sector energético se transforma drásticamente después de las reformas, existen muchas 

oportunidades y retos para los estados y municipios, así como para los inversores nacionales e internacionales. Se han 

logrado avances alentadores en proyectos que permiten a los inversionistas, a los patrocinadores del proyecto y a los 

bancos acceder a los proyectos en la cartera. Este panel de expertos debatiran sobre las oportunidades que existen para que 

las APP y otros proyectos de infraestructura inviertan en la infraestructura de energía (que incluye petróleo y gas, así como 

energía y servicios públicos), y los retos asociados. 

•  ¿Qué factores han permitido a la CFE comenzar sus proyectos tan rápidamente? 

•  ¿De qué manera PEMEX está atrayendo la inversión de terceros? 

•  Comerciabilidad de proyectos de exploración y producción 

•  Garantías y asignación de riesgos 

•  El papel de las ECA 

•  Las implicaciones prácticas de la ley secundaria 

•  ¿Qué estados están presenciando una mayor demanda de inversión? ¿Qué tan bien están posicionados para recibir esta 

inversión y qué se debe de hacer? 

Moderado por: TBD 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Jaime Calpe, CEO, Tag Pipelines 

Jose Silos, Director, Invex Infraestructura 

Víctor Luque, Managing Director for State Owned Enterprises, SENER 

Juan Enrique Gonzalez Azuara, Titular de la Unidad de Transporte y Almacenamiento, CENAGAS 

Marcos Lasses, Director de Negocios Gobierno, TICSA 
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16:50-17:40 Desarrollo Sustentable: Inversión en Renovables 

La abundancia de diversas fuentes de energía renovables, la creciente demanda de energía y los precios históricamente 

altos de la electricidad siguen colocando a México como uno de los destinos más atractivos para las inversiones en 

energías renovables. El sector solar y eólico de México ha experimentado tasas de crecimiento de tres dígitos en los 

últimos 10 años. Sin embargo, la verdadera oportunidad para las energías renovables queda por delante, ya que el país 

requerirá 22 gigavatios adicionales de generación de energía en los próximos diez años y su gobierno está orientado en la 

transformación de la mezcla energética del país con el fin de lograr el objetivo de generar el 35 por ciento del total 

electricidad a partir de fuentes limpias para el año 2025. En esta sesión, un grupo de patrocinadores de proyectos, 

inversionistas, gobiernos y asesores activos en este segmento discutirán el futuro de la inversión en energías renovables 

en México y cómo se pueden complementar los planes de expansión de los sistemas de transmisión y de distribución. 

•Aprovechando las ECA para lograr proyectos comercializables 

• Apetito por la inversión extranjera y nacional en este segmento 

• Uso de los CKD 

• ¿Cuáles son los incentivos fiscales y cómo han evolucionado para facilitar aún más la inversión? 

• Preocupaciones ambientales y obstáculos regulatorios 

• ¿Qué ejemplos hay a la fecha proyectos exitosos de energías renovables y de eficiencia energética en los municipios y 
estados de México? 
Moderado por: TBD 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 
José Ruiz, President and CEO, Buenavista Renewables 

Jose Antonio Aguilar, Chairman and Principal, Vive Energía 

Carlos Isorna, Vice President, Macquaire Mexican Infrastructure Fund 

Jesús Serrano Landeros, Commissioner, Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Miguel Ángel Alonso Rubio, Managing Director, ACCIONA Energía México 

17:40-17:45 Discurso de Clausura : TBD 

17:45 Cóctel 

 
 
 
 
 
 

Segundo dia del evento continua en la siguiente página.  
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Segundo Día, 23 de Septiembre  

08:45 – 09:30 Registro y Café 

09:30 – 09:35 Welcoming Remarks:  

09:35 – 09:55  Keynote Address :  

09:55 –10:45 Estructura de APP después de la reforma fiscal: Oportunidades y Obstáculos 

Mientras se establecen límites sobre la deuda pública a un nivel subnacional, la estructura APP adquiere una nueva 
importancia y existe un renovado sentido de urgencia para encontrar las maneras de hacer que esta estructura sea una 
alternativa factible para el financiamiento de proyectos a través de la deuda pública. Este panel evaluará los obstáculos 
actuales para desplegar con éxito la estructura de APP y ofrecer soluciones. 
•  ¿ Las reformas de Disciplina Fiscal emprendaran los APP de que manera? ¿Se tomarán en cuenta los flujos de ingresos 
de los APP para los cálculos de endeudamiento? 

•  ¿Cómo superar la falta de garantías disponibles durante la fase de construcción para los APP? 

•  ¿Cuándo es apropiado utilizar una estructura de APP en lugar de la deuda pública? 
•  ¿De qué manera la calidad del folleto del proyecto influye sobre la posibilidad de que sea financiado con éxito y cómo 
pueden los estados y municipios mejorar la calidad de la presentación de estos proyectos? 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Carlos Valenzuela Cadena , CEO, Dynamica 

Leticia Lorenzo Zamudio, Subsecretaria de Gasto de Inversión, Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 

10:45 – 11:00 Receso para Café 

11:00 –11:50 Zonas Económicas Especiales: llenando el vacío 

La Cámara de Diputados de México aprobó una iniciativa del Presidente para crear zonas económicas especiales, cuyo 
objetivo es cerrar el alarmante vacío económico entre el norte y el sur de México. Ahora, le corresponde al Senado aprobar 
esta iniciativa para que pueda convertirse en ley y permitir al gobierno federal que implemente esta (relativamente) 
nueva política económica e industrial. Un panel de expertos discutirá los méritos de esta iniciativa a detalle, mientras 
describe los desafíos en caso de que esta iniciativa sea aplicada. 
•  ¿Qué tipo de marco legal se requiere para reflejar las políticas adoptadas con éxito en todo el mundo? 

•  ¿Cómo se espera que esta iniciativa mejore el crecimiento económico y el desarrollo del sur de México? 

•  ¿Cómo ven esto los inversionistas privados? ¿Qué más hay que hacer para que este esquema sea convincente y 
competitivo? 

•  ¿Cuáles son los desafíos en la implementación de esta iniciativa con toda seriedad? 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de: 

Daniel Vieitez, Director Ejecutivo, PIAPPEM 

Alejandro de la Vega Solorzano, Head of Project Finance, SGCB México 

Gustavo Gaytan, Encargado del Despacho de la Direccion General, SOAPAP 

11:50 –12:40 Infraestructura social: proyectos, estructuras y opciones de financiamiento 

Más allá de la infraestructura crítica, existe una necesidad de igual importancia para la inversión en la infraestructura social 

de México. Los proyectos en segmentos tales como bienes raíces, transporte urbano, telecomunicaciones, prisiones, centros 

de salud y escuelas, cada vez presentan más oportunidades para los inversionistas interesados. El panel examinará estas 

oportunidades, estructuras de proyecto y opciones de financiamiento. 

•¿Cuáles son los sectores? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Tamaños y estructuras de los proyectos? 

•¿Qué proyectos y sectores son apoyados por los programas del gobierno federal y de los gobiernos estatales? 

•¿Quiénes son los inversionistas en estos proyectos? ¿Cuáles son los incentivos? 

Entre los panelistas, tendremos la presencia de:  

José M. Fortes Méndez, Director de Desarrollo, Marhnos Infraestructura 

Diana Muñozcano, Vice President, Grupo Indi 

Iván Rosas Álvarez, CFO, Sacyr Construcción S.A.U 

12:40  Closing Remarks & End of Conference  

 


